COLEGIO BOLÍVAR Y FREUD
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EDUCACIÓN HOLÍSTICA
AÑO ESCOLAR 2020-2021 CONTINGENCIA PREVENCIÓN COVID 19

CIRCULAR GENERAL N° 1
(02/10/2020)
Estimados representantes y estudiantes:
Una vez más les ratificamos la más fraternal bienvenida a este nuevo año escolar 2020-2021, seguros de que representa
un importante reto para toda la comunidad educativa y comprometidos en hacer nuestros mejores esfuerzos para
culminar con éxito esta etapa que se está iniciando. Es por ello, que en esta comunicación queremos resaltar algunos
aspectos:
1.- Desde el 16 de septiembre hemos iniciado la interacción con nuestros representantes y estudiantes, adelantando una
Jornada de Inducción al año escolar 2020-2021, la cual culminará en los próximos días. Esta Jornada de Inducción se ha
impartido básicamente mediante publicaciones diarias en los grupos de WhatsApp de cada grado/año, donde se han
tratado aspectos como: Bienvenida al nuevo año escolar, pautas generales de trabajo, introducción al Sistema SAE y AULA
VIRTUAL SAE, nuevas normas de los grupos de WhatsApp, cronograma del primer momento o lapso de este año escolar,
pautas relacionadas con el trabajo pedagógico y las evaluaciones, presentación de las maestras y profesores, entre otras
informaciones VITALES PARA REPRESENTANTES Y ESTUDIANTES.
2.- Es por la importancia de las informaciones que se han emitido en esta Jornada de Inducción, que queremos hacer
énfasis en que los representantes y estudiantes lean con detenimiento, analicen y comprendan todo el material que se
ha enviado desde el 16 de septiembre hasta la fecha, para evitar que después estén desorientados respecto a
informaciones que estamos haciendo el esfuerzo y cumpliendo con nuestro deber de dar a conocer, explicar y detallar
antes del inicio de las actividades académicas como tal. Por tanto, considerando que hay algunos representantes que
han ingresado tarde a los grupos de WhatsApp, todas esas informaciones de la jornada de Inducción, también se han
publicado en la sección “CUARENTENA” de nuestro portal web www.bolivaryfreud.net. Allí están disponibles para todos
los representantes y estudiantes las publicaciones de la Jornada de Inducción hechas hasta ahora (y se agregarán las
faltantes durante las próximas horas), al alcance de todos, de manera que no existen excusas para estar desorientados
y/o desinformados. Los invitamos, una vez más, a releer dicho material para aclarar todas sus dudas, enterarse de las
novedades y sistema de trabajo previstos para este año escolar.
3.- Tal como se ha dicho en la Jornada de Inducción, para este año escolar, hemos activado una plataforma virtual a
través de nuestro portal web www.bolivaryfreud.net, donde mediante la sección “CUARENTENA” y el acceso al
SISTEMA SAE-AULA VIRTUAL, se canalizarán todas las actividades pedagógicas, didácticas y evaluativas mientras dure
la etapa educativa a distancia, como también durante la posible implementación de la etapa semi-presencial y
presencial. Se trata de aprovechar la contingencia por el COVID 19 para dar un paso adelante en lo referente a la
integración permanente de las Tecnologías de Información y Comunicación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, en
nuestro caso en el marco de nuestra EDUCACIÓN HOLÍSTICA.
4.- De la misma manera, la comunicación con los representantes se profundizará a través de nuestro portal web
www.bolivaryfreud.net , donde ya se ha publicado esta Circular General N° 1, y el día de ayer se publicó la CIRCULAR
ADMINISTRATIVA N° 1, la cual invitamos a releer a todos nuestros representantes.
5.- A partir de la semana próxima, se reactivarán también todas nuestras redes sociales, integrándose al proceso
educativo, informativo y formativo dirigido a toda nuestra Comunidad Educativa.
Dios bendiga a nuestra institución y todos sus integrantes camino al éxito en este año 2020-2021,
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