
 
 

 

 
 

FECHA:  24 de marzo de 2020 DE: DIRECTIVOS Y COORDINADORES PARA:  PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: BALANCE SEMANA 1 COLEGIO VIRTUAL Y HORARIOS DE 
ATENCIÓN GRUPOS WHATSAPP 

CIRCULAR N. 15 

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

El Colegio Ciudad Patio Bonito, se permite felicitar a nuestras familias del 
Colegio Ciudad Patio Bonito, por su apoyo y el compromiso con la formación 
de sus niños, niñas y adolescentes, sabemos que este nuevo escenario es 
desafiante y que puede requerir un esfuerzo mayor al habitual. Nuestro 
balance en la primera semana de actividades virtuales fue:  

• 94% de las estudiantes participó activamente en el Colegio Virtual 

• La participación en cada Nivel Académico fue la siguiente: Preescolar: 
96%; Primaria: 90%; Secundaria: 80%; y Media: 77% 

• En cuanto al ingreso a la plataforma 110 estudiantes requirieron de 
soporte para restablecer credenciales de acceso al Aula Virtual del 
Colegio. Todos los casos fueron resueltos exitosamente. 

• Se presentó una disponibilidad del 100% en las plataformas y los recursos 
asignados fueron suficientes para atender la demanda.  

• Conformamos un equipo para supervisar el proceso de virtualización de 
las clases y cada integrante fue responsable de tareas tanto académicas 
como administrativas. 

• Hemos recibido sugerencias de padres de familia para mejorar la 
metodología que definimos para estas semanas; estamos trabajando en 
estas mejoras. 

Por otra parte, saben de nuestro compromiso y amor con el proceso de 
acompañamiento de los estudiantes y las familias en la operación de nuestro 
Colegio Virtual CCPB, por ello, establecimos horarios de atención a través de 
los grupos oficiales de WhatsApp y las vías telefónicas, con el objetivo de 
generar espacios de calidad, y permitir que nuestro equipo pueda organizar 
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sus días de trabajo en casa, con el equilibro familiar adecuado. Los horarios 
son: 

• Horarios de Atención Docentes (Vía Telefónica y Grupo WhatsApp): Lunes 
a Viernes de 7:00 am – 5:00 pm, y Sábado de 8:00 am – 12:00 m 

• Horarios de Atención Mesa de Apoyo Plataforma Q10 (Vía Telefónica y 
Grupo WhatsApp): Lunes a Viernes de 7:00 am – 5:00 pm, y Sábado de 
8:00 am – 12:00 m) 

• Horarios de Atención Coordinaciones Académica, Convivencia y 
Orientación Escolar, y Proyección Social (Vía Telefónica y Grupo 
WhatsApp): Lunes a Viernes de 7:00 am – 5:00 pm, y Sábado de 8:00 am – 
12:00 m. 

Si las solicitudes llegan por fuera de este horario, serán respondidas a primera 
hora del siguiente día.  

En caso de tener inquietudes o comentarios, por favor no duden en 
comunicarse a  

info@colegiociudadpatiobonito.edu.co   
coordinacioncomunicaciones@colegiociudadpatiobonito.edu.co 

Les recomendamos consultar frecuentemente los medios de comunicación 
oficiales del Colegio Ciudad Patio Bonito (página web 
https://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/ y nuestra redes sociales), para 
estar al tanto de disposiciones en el desarrollo de las clases y/o medidas 
respecto a la evolución del proceso de contención del virus COVID-19.  

Facebook: Ciudad Patio Bonito – Colegio Ciudad Patio Bonito 
Instagram: Ciudad Patio Bonito 
WhatsApp: 316-3220553 
 

Continuaremos monitoreando a diario el funcionamiento de nuestro Colegio 
Virtual y tomando las decisiones necesarias para mejorarlo. 

Cordialmente, 

 

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito 
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