
 
 

 

 

 

 

Floridablanca, 11 de junio de 2020. 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. 

 

Teniendo en cuenta que por calendario nacional los lunes 15, 22 y 29 de junio serán días  

festivos, nos vemos en la necesidad de ajustar el horario actual; lo anterior, con el objetivo de 

garantizar que las temáticas y actividades de las materias propuestas para estos días no se vean 

interrumpidas. 

A continuación, encontrarán la modificación que aplica para su hijo o hija durante las siguientes 

tres semanas. Los horarios establecidos para apoyo digital se mantendrán.   

 

Las actividades de Alemán, Inglés y Desarrollo y Corporalidad, las podrán realizar en el momento 

que deseen o incluso si prefieren el fin de semana. La socialización por parte de la Dirección de 

Grupo se enfocará puntualmente en los casos que requieran abordaje de acuerdo con lo 

transcurrido en la semana, no obstante, les recordamos que los canales de comunicación estarán 

habilitados por si desean presentar alguna observación o situación en concreto que requiera ser 

atendida por el director de grupo.  

 

Gracias por su atención.  

 

Cordialmente. 

 

 

Aura Marina Portela Estrada                                                 Mg. Adriana I. Jiménez Vargas 

Coordinadora Académica                                                      Directora 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

HORARIO GRUPO 1

Festivo Matemáticas Español
Ciencias 

Sociales

Ciencias 

Naturales



 
 

 

 

 

 

 

Floridablanca, 11 de junio de 2020. 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. 

 

Teniendo en cuenta que por calendario nacional los lunes 15, 22 y 29 de junio serán días  

festivos, nos vemos en la necesidad de ajustar el horario actual; lo anterior, con el objetivo de 

garantizar que las temáticas y actividades de las materias propuestas para estos días no se vean 

interrumpidas. 

A continuación, encontrarán la modificación que aplica para su hijo o hija durante las siguientes 

tres semanas. Los horarios establecidos para apoyo digital se mantendrán.  

 

Las actividades de Alemán, Inglés y Desarrollo y Corporalidad, las podrán realizar en el momento 

que deseen o incluso si prefieren el fin de semana. La socialización por parte de la Dirección de 

Grupo se enfocará puntualmente en los casos que requieran abordaje de acuerdo con lo 

transcurrido en la semana, no obstante, les recordamos que los canales de comunicación estarán 

habilitados por si desean presentar alguna observación o situación en concreto que requiera ser 

atendida por el director de grupo.  

 

Gracias por su atención. 

 

Cordialmente. 

 

 

Aura Marina Portela Estrada                                                 Mg. Adriana I. Jiménez Vargas 

Coordinadora Académica       Directora  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

HORARIO GRUPO 2

Festivo Matemáticas Español
Ciencias 

Sociales

Ciencias 

Naturales



 
 

 

 

 

 

Floridablanca, 11 de junio de 2020. 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. 

 

Teniendo en cuenta que por calendario nacional los lunes 15, 22 y 29 de junio serán días  

festivos, nos vemos en la necesidad de ajustar el horario actual; lo anterior, con el objetivo de 

garantizar que las temáticas y actividades de las materias propuestas para estos días no se vean 

interrumpidas. 

A continuación, encontrarán la modificación que aplica para su hijo o hija durante las siguientes 

tres semanas, Los horarios establecidos para apoyo digital se mantendrán.  

 

Las actividades de Alemán, Inglés y Desarrollo y Corporalidad, las podrán realizar en el momento 

que deseen o incluso si prefieren el fin de semana. La socialización por parte de la Dirección de 

Grupo se enfocará puntualmente en los casos que requieran abordaje de acuerdo con lo 

transcurrido en la semana, no obstante, les recordamos que los canales de comunicación estarán 

habilitados por si desean presentar alguna observación o situación en concreto que requiera ser 

atendida por el director de grupo.  

 

Gracias por su atención. 

 

Cordialmente                                                                      

 

 

Aura Marina Portela Estrada                                                 Mg. Adriana I. Jiménez Vargas 

Coordinadora Académica                  Directora                                                                           

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

HORARIO GRUPO 3

Festivo Matemáticas Español
Ciencias 

Sociales

Ciencias 

Naturales



 
 

 

 

 

Floridablanca, 11 de junio de 2020. 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. 

 

Teniendo en cuenta que por calendario nacional los lunes 15, 22 y 29 de junio serán días  

festivos, nos vemos en la necesidad de ajustar el horario actual; lo anterior, con el objetivo de 

garantizar que las temáticas y actividades de las materias propuestas para estos días no se vean 

interrumpidas. 

A continuación, encontrarán la modificación que aplica para su hijo o hija durante las siguientes 

tres semanas. Los horarios establecidos para apoyo digital se mantendrán.  

 

Las actividades de Alemán, Inglés y Desarrollo y Corporalidad, las podrán realizar en el momento 

que deseen o incluso si prefieren el fin de semana. La socialización por parte de la Dirección de 

Grupo se enfocará puntualmente en los casos que requieran abordaje de acuerdo con lo 

transcurrido en la semana, no obstante, les recordamos que los canales de comunicación estarán 

habilitados por si desean presentar alguna observación o situación en concreto que requiera ser 

atendida por el director de grupo.  

 

Gracias por su atención. 

 

Cordialmente. 

 

 

Aura Marina Portela Estrada                                                 Mg. Adriana I. Jiménez Vargas 

Coordinadora Académica                  Directora                                                                           

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

HORARIO GRUPO 4
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Floridablanca, 11 de junio de 2020. 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. 

 

Teniendo en cuenta que por calendario nacional los lunes 15, 22 y 29 de junio serán días  

festivos, nos vemos en la necesidad de ajustar el horario actual; lo anterior, con el objetivo de 

garantizar que las temáticas y actividades de las materias propuestas para estos días no se vean 

interrumpidas. 

A continuación, encontrarán la modificación que aplica para su hijo o hija durante las siguientes 

tres semanas. Los horarios establecidos para apoyo digital se mantendrán.  

 

Las actividades de Alemán, Inglés y Desarrollo y Corporalidad, las podrán realizar en el momento 

que deseen o incluso si prefieren el fin de semana. La socialización por parte de la Dirección de 

Grupo se enfocará puntualmente en los casos que requieran abordaje de acuerdo con lo 

transcurrido en la semana, no obstante, les recordamos que los canales de comunicación estarán 

habilitados por si desean presentar alguna observación o situación en concreto que requiera ser 

atendida por el director de grupo.  

 

Gracias por su atención. 

 

Cordialmente. 

 

 

Aura Marina Portela Estrada                                                 Mg. Adriana I. Jiménez Vargas 

Coordinadora Académica                  Directora                                                                           

                                                                         

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

HORARIO GRUPO 5

Festivo Matemáticas Biología Español
Ciencias 

Sociales



 
 

 

 

 

 

Floridablanca, 11 de junio de 2020. 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. 

 

Teniendo en cuenta que por calendario nacional los lunes 15, 22 y 29 de junio serán días  

festivos, nos vemos en la necesidad de ajustar el horario actual; lo anterior, con el objetivo de 

garantizar que las temáticas y actividades de las materias propuestas para estos días no se vean 

interrumpidas. 

A continuación, encontrarán la modificación que aplica para su hijo o hija durante las siguientes 

tres semanas. Los horarios establecidos para apoyo digital se mantendrán.  

 

Las actividades de Alemán, Inglés y Desarrollo y Corporalidad, las podrán realizar en el momento 

que deseen o incluso si prefieren el fin de semana. La socialización por parte de la Dirección de 

Grupo se enfocará puntualmente en los casos que requieran abordaje de acuerdo con lo 

transcurrido en la semana, no obstante, les recordamos que los canales de comunicación estarán 

habilitados por si desean presentar alguna observación o situación en concreto que requiera ser 

atendida por el director de grupo.  

 

Gracias por su atención. 

 

Cordialmente. 

 

 

Aura Marina Portela Estrada                                                 Mg. Adriana I. Jiménez Vargas 

Coordinadora Académica       Directora                                                                           

                                                                         

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

HORARIO GRUPO 6

Festivo Biología Español
Ciencias 

Sociales
Matemáticas



 
 

 

 

 

 

Floridablanca, 11 de junio de 2020. 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. 

 

Teniendo en cuenta que por calendario nacional los lunes 15, 22 y 29 de junio serán días  

festivos, nos vemos en la necesidad de ajustar el horario actual; lo anterior, con el objetivo de 

garantizar que las temáticas y actividades de las materias propuestas para estos días no se vean 

interrumpidas. 

A continuación, encontrarán la modificación que aplica para su hijo o hija durante las siguientes 

tres semanas. Los horarios establecidos para apoyo digital se mantendrán para los días 

martes, miércoles y jueves. 

 

Las actividades de Alemán, Inglés y Desarrollo y Corporalidad, las podrán realizar en el momento 

que deseen o incluso si prefieren el fin de semana. La socialización por parte de la Dirección de 

Grupo se enfocará puntualmente en los casos que requieran abordaje de acuerdo con lo 

transcurrido en la semana, no obstante, les recordamos que los canales de comunicación estarán 

habilitados por si desean presentar alguna observación o situación en concreto que requiera ser 

atendida por el director de grupo.  

 

Gracias por su atención. 

 

Cordialmente. 

 

Aura Marina Portela Estrada                                                 Mg. Adriana I. Jiménez Vargas 

Coordinadora Académica       Directora                                                                           

                                                                         

Lunes Martes Miércoles Jueves

10:00 -11:00 10°

11:00 -12:00 11°

2:00 - 3:00 10°

3:00 - 4:00 11°

Festivo Español Física Matemáticas

Ciencias Sociales

Química

Viernes

HORARIO GRUPO 7


