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PARA: Padres de Familia 

DE: Coordinaciones Académicas 

 

“Todo el bien que hagamos, hay que hacerlo por amor a Dios, y el mal que evitemos 
hay que evitarlo por amor de Dios”. 

San Francisco de Asís 
 

Reciban un cordial saludo y la bendición de Dios en cada uno de sus hogares y 

trabajos. Agradecemos todo el apoyo, compromiso y respaldo al proyecto institucional 

en este periodo de trabajo virtual, es fundamental reconocer que su labor ha 

fortalecido los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes y confiando en Dios, 

pronto volveremos a nuestro segundo hogar. 

 

 Esta semana se realizará la entregará de Boletines de Primer periodo y queremos 

dar las siguientes indicaciones: 

 

1. FECHA: Se realizará la entrega de Informes Académicos del Primer Periodo de 

forma virtual y personalizada, el día jueves 30 de abril, por lo cual, no HAY CLASE 

ESE DIA.  

 

2. HORA: 7:00 am a 3:00 pm. El día de hoy cada acompañante de curso ha enviado 

una circular con la información de la hora asignada para la atención. 

 
3. METODOLOGÍA: El día d hoy, los acompañantes de curso le han enviado una 

circular con la hora que ha sido programada la reunión para Ud. y su hijo.  

El día jueves se enviará la invitación a la reunión por Meet 5 minutos antes de la 

hora asignada al correo institucional, les recomendamos su puntualidad y solo dos 

personas durante la sesión. 

 
4. BOLETÍN: Al finalizar la atención por parte del docente, se le enviará al correo el 

PDF del boletín al correo institucional de su hijo. 

 
5. DOCENTES DE APOYO: En caso de solicitar orientaciones sobre el proceso 

académico con los docentes que no son acompañantes de curso pueden solicitar 

una cita ese día por medio del correo in institucional y ellos enviaran la invitación 
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para que se puedan conectar por medio de la MEET. 

 
6. COORDINACIONES ACADÉMICAS Y CONVIVENCIA: Estaremos atentos a 

solucionar sus inquietudes y a orientarlos en los procesos que permitan un mejor 

desempeño de nuestros estudiantes. En caso de requerir esta atención, 

solicitamos enviar un correo y recibirá la invitación para tenderlo por MEET. 

 

 Coordinación académica Preescolar y Primaria: Lauren Rosero  

acad.primaria@colsanter.edu.co 

 Coordinación Convivencia Preescolar y Primaria: Mireya Meza Barrera  

conv.primaria@colsanter.edu.co 

 Coordinación académica Secundaria: Juan Carlos Díaz Vásquez  

acad.secundaria@colsanter.edu.co 

 Coordinación Convivencia Secundaria: Diana Rodríguez Vivas   

conv.secundaria@colsanter.edu.co 

 

7. Este mismo proceso lo pueden hacer en caso de necesitar asesoría sobre el 

manejo de las plataformas y herramientas (Edupage, Classroom y Meet) enviando 

un correo al Ingeniero Andrés Sosa: admin.sistemas@colsanter.edu.co 

 

Les recordamos tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones dadas desde 

Rectoría en el comunicado enviado el día 27 de abril. Dios les bendiga, derrame 

bendiciones sobre sus hogares y deseamos que muy pronto podamos reencontrarnos. 

 

Cordialmente, 

 

Coordinaciones Académicas 

Colegio Santa Teresa de Jesús 
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