
 
 

 

 
 

FECHA: 16 DE MAYO DE 2020 DE: DIRECTIVAS  PARA:  PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO: EXTENSIÓN COLEGIO VIRTUAL 19 DE JUNIO 2020 CIRCULAR N. 025 

Señores Padres de Familia y Acudientes, reciban un cordial saludo. 

El Colegio Ciudad Patio Bonito, les amplia un saludo de fraternidad y paz. En 
concordancia con las Directivas No.3 y 10 de 2020 del Ministerio de Educación 
Nacional y Circular No. 09 de marzo 27 de 2020 de la Secretaria Distrital de 
Educación, entre otras, nos permitimos reiterar que en cumplimiento a lo 
dispuesto hasta el momento, la suspensión de clases presenciales se extiende 
hasta el domingo 31 de mayo.  

Sin embargo, en aras de anticiparnos a posibles extensiones de la suspensión 
de clases presenciales hasta el inicio de vacaciones de mitad de calendario 

académico en el mes de junio de 2020, remitimos la planeación de las 
próximas cinco(5) semanas para nuestra estrategia aprende en casa “Colegio 

Virtual”. 

A continuación, les detallamos, las fechas de planeación y corte de 
cumplimiento de las siguientes cinco (5) semanas. Con esto, pretendemos 
anticiparnos a esta fase de mitigación de COVID19 en el mes de junio: 

Semana Fecha 
Carga de Contenidos 

Plataforma (Fecha 
Final) 

Fecha Corte Cumplimiento (Todos 
los entregables enviados de la 

semana) 

1 Lunes 18 – Viernes 22 de Mayo Sábado 16 de Mayo  Domingo 24 de Mayo  
12:00 m 

2 Lunes 25 – Viernes 29 de Mayo Sábado 23 de Mayo  Domingo 31 de Mayo 
12:00 m 

3 Lunes 1 – 5 de Junio  Sábado 30 de Mayo Domingo 7 de Junio 
12:00 m 

4 Lunes 8 – 12 de Junio Sábado 6 de Junio Domingo 14 de Junio 
12:00 m 

5 Lunes 15 – 19 de Junio Sábado 13 de Junio Domingo 21 de Junio 
12:00 m 

Inicio de Vacaciones Calendario Académico: Sábado 20 de Junio de 2020 
Padres de Familia y Acudientes, recuerden que la suspensión de clases 
presenciales no significa que se interrumpa el contrato de prestación de 
servicios educativos entre padres de familia y/o acudientes y el Colegio 
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(Directiva 3 y 10 del Ministerio de Educación Nacional, 2020). Por ende, 
recordamos el pago de las pensiones correspondientes a los meses de marzo, 
abril, mayo y junio, teniendo en cuenta, que debido a la emergencia sanitaria 
que estamos viviendo, el Colegio Ciudad Patio Bonito, determinó no cobrar 
intereses de mora para los meses de mayo y junio. 

Es por esto por lo que reafirmamos la invitación a los padres de familia y/o 
acudientes a continuar apoyando y fortaleciendo al Colegio Ciudad Patio 
Bonito como institución educativa que han elegido y en la cual han 
depositado su confianza para la formación de sus hijos e hijas, siendo testigos 
de la transformación que tienen diariamente en su camino a convertirse en los 
próximos líderes y lideresas de nuestra sociedad. 

Queden muy atentos a los cambios o posibles ajustes, que se estarán 
comunicando a través de los medios de divulgación oficiales: Grupos de 
Whatsapp por curso; página web; y plataforma Q10. 

Cordialmente, 

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito 

 


