COLEGIO OEA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL PEI:
“LA COMUNICACIÓN FUNDAMENTO DEL CONOCIMIENTO Y LA CONVIVENCIA”
ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA
Modificación Calendario Académico.
Bogotá, D.C., Junio 19 de 2020
Señores Acudientes/Padre/Madre de familia y estudiantes: Afectuoso saludo a toda Nuestra
comunidad Oeista, deseando que se encuentren bien de salud junto con sus familias.
Teniendo en cuenta la Resolución No 895 del 18 de Junio emitida por la Secretaria de
Educación del Distrito Capital por medio de la cual se ajusta el Calendario Académico para el
año 2.020. Nos permitimos enviar las fechas actualizadas de inicio del tercero periodo
académico.
Julio 6 al 10. Semana de desarrollo institucional de directivos y docentes.
Julio 13 al 17. Semana de recuperación del segundo período. Los docentes de las diferentes
asignaturas realizarán con los estudiantes que han presentado dificultades en el segundo
bimestre las respectivas recuperaciones.
Julio 21. Inicio de clases del tercer periodo académico.
Julio 24. Comité de apoyo pedagógico. No hay atención a padres ni a estudiantes.
La plataforma estará abierta permanentemente para subir trabajos y mensajes. Todas las
solicitudes que realicen se responderán a partir del 13 de Julio por plataforma en los horarios de
clase. Contamos con el apoyo y acompañamiento de los padres de familia y/o acudientes en
este momento tan complejo para la nuestros queridos estudiantes Oeistas.
Dando continuidad con la estrategia “APRENDER EN CASA” en el segundo semestre se
implementaran los procesos formativos a través de NUESTRAS AULAS VIRTUALES ubicadas
en la plataforma institucional http://oeavirtual.colegiooea.edu.co. Esta será la herramienta
principal del trabajo asincrónico en el proceso académico con nuestros estudiantes, siendo está
el medio oficial para las actividades académicas, de coordinación, orientación, de comunicación
e informativas.
A continuación compartimos el link de algunos videos elaborados por Docentes, Orientadores y
Estudiantes para que facilitar el uso de las aulas virtuales.
1. Ingreso A la Plataforma https://www.youtube.com/watch?v=zcWkc2iMFZY&t=105s
2. Cambiar Foto de Perfil https://www.youtube.com/watch?v=iwcYD50oA90
3. Canales De Comunicación
https://www.youtube.com/watch?v=UmHWKvsbshA&feature=youtu.be
4. Canales de Comunicación desde tu smartphone
https://www.youtube.com/watch?v=DYh7AtFYGUc&feature=youtu.be

5. ¿Cómo entrar a la Plataforma (Tareas- Calificaciones)?
https://www.youtube.com/watch?v=XPhYt033_Bw&feature=youtu.be
6. ¿Cómo enviar un mensaje a nuestros maestros?
https://www.youtube.com/watch?v=M4zERCkNAn0
Esperamos que el receso escolar permita espacios de unión y amor familiar en donde se
propicie el dialogo y el apoyo que cada uno de sus miembros necesita. Deseamos que esta
situación finalice prontamente, ya que los maestros, como las directivas anhelamos recibirlos
nuevamente en nuestra institución para compartir, interactuar y aprender.
Agradecemos su atención a la presente.
Equipo Directivo.
ORGULLOSAMENTE OEISTA, SOY EXCELENTE, MI COLEGIO ES EXCELENTE

