COLEGIO BOLÍVAR Y FREUD
INSCRITO EN EL M.P.P.E. / COD PD 01530105
EDUCACIÓN HOLÍSTICA
AÑO ESCOLAR 2020-2021 CONTINGENCIA PREVENCIÓN COVID 19

HISTORIAL DE INFORMACIÒN ENVIADA POR WHATSAPP EDUCACIÒN MEDIA
DIA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
INICIO DE INDUCCIÒN PARA EDUCACIÒN MEDIA

ESTIMADOS REPRESENTANTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÒN MEDIA
Reciban nuestra mas calurosa bienvenida a este año escolar 2020 - 2021 , extendemos a ustedes nuestros
más sinceros deseos de que este año este lleno de éxito, prosperidad y progreso, para iniciar vamos a enumerar
algunos aspectos importantes que garantizarán el logro de los objetivos durante este primer momento del año
escolar
1️⃣ Este Primer Momento del año escolar será a distancia con la diferencia que los estudiantes y representantes
que requieran algún tipo de asesoría podrán solicitar una cita para ser atendido por el Profesor del área de
Formación respectiva. Las asesorías se realizarán con el distanciamiento y las debidas normas de seguridad
ante la pandemia por COVID 19. Las instrucciones para esta actividad se publicarán por esta via oportunamente.
🦠

¡24 años Formando Mejores Seres Humanos!
www.bolivaryfreud.net -

bolivaryfreud@gmail.com.com -

www.facebook.com/colegiobyf -

@somosbyf

COLEGIO BOLÍVAR Y FREUD
INSCRITO EN EL M.P.P.E. / COD PD 01530105
EDUCACIÓN HOLÍSTICA
AÑO ESCOLAR 2020-2021 CONTINGENCIA PREVENCIÓN COVID 19
2️⃣ Durante estas dos primeras semanas del año escolar estaremos trabajando con un proceso de inducción a las
nuevas herramientas tecnológicas que se implementarán a través de la página web www.bolivaryfreud.net, con
las que se aspira mejorar la comunicación y hacer más eficiente el trabajo educativo a distancia con la
incorporación del Sistema de Administración Escolar (SAE) que además ofrece un Aula Virtual. 🖥️
3️⃣ De acuerdo a orientaciones emanadas del MPPE los estudiantes de 1º año serán recibidos en pequeños grupos,
un día del mes de octubre, para que conozcan a los profesores y luego continuaran desde sus hogares. 🦠🦠
4️⃣ Durante la primera semana de Octubre se estará realizando la Evaluación Diagnostica de cada una de las
áreas de Formación con evaluación cuantitativa para luego comenzar con las actividades académicas a través
de las Guías Pedagógicas .
5️⃣Los grupos se abrirán para la interacción una vez que estén totalmente actualizados
Prof. Rosa Maria Puello
Coordinadora General
DIA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
BUENAS TARDES ESTIMADOS REPRESENTANTES DE 1º AÑO continuamos con el proceso de inducción al
nuevo año escolar, el día de hoy le enviamos unas indicaciones que deben ser consideradas y cumplidas por
todos los estudiantes para el trabajo en casa.
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Los estudiantes de PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN MEDIA cursarán siete áreas de Formación con
Evaluación Cuantitativa➕ :
CASTELLANO Y LITERATURA
INGLES
MATEMATICA
CIENCIAS NATURALES
GEOGRAFIA, HISTORIA Y CIUDADANIA
ARTE Y PATRIMONIO
EDUCACIÒN FISICA
También dos (2) áreas de Formación Con Evaluación Cualitativa A
✅ ORIENTACIÒN Y CONVIVENCIA
✅ GRUPOS DE CREACIÒN, RECREACIÒN Y PRODUCCIÒN
PROF. Rosa Maria Puello
Coordinadora General
Los estudiantes de SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÒN MEDIA cursarán siete áreas de Formación con
Evaluación Cuantitativa➕ :
CASTELLANO Y LITERATURA
INGLES
MATEMATICA
CIENCIAS NATURALES
GEOGRAFIA, HISTORIA Y CIUDADANIA
ARTE Y PATRIMONIO
EDUCACIÒN FISICA
También dos (2) áreas de Formación Con Evaluación Cualitativa A

✅ ORIENTACIÒN Y CONVIVENCIA
✅ GRUPOS DE CREACIÒN, RECREACIÒN Y PRODUCCIÒN
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PROF. Rosa Maria Puello
Coordinadora General

Los estudiantes de TERCER AÑO DE EDUCACIÒN MEDIA cursarán Ocho áreas de Formación con
Evaluación Cuantitativa➕ :
CASTELLANO Y LITERATURA
INGLES
MATEMATICA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA, HISTORIA Y CIUDADANIA
FISICA
QUIMICA
EDUCACIÒN FISICA
También dos (2) áreas de Formación Con Evaluación Cualitativa A
✅ ORIENTACIÒN Y CONVIVENCIA
✅ GRUPOS DE CREACIÒN, RECREACIÒN Y PRODUCCIÒN
PROF. Rosa Maria Puello
Coordinadora General

Los estudiantes de CUARTO AÑO DE EDUCACIÒN MEDIA cursarán NUEVE áreas de Formación con Evaluación
Cuantitativa➕ :
CASTELLANO Y LITERATURA
INGLES
MATEMATICA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA, HISTORIA Y CIUDADANIA
FISICA
QUIMICA
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FORMACIÒN PARA LA SOBERANIA NACIONAL
EDUCACIÒN FISICA
También dos (2) áreas de Formación Con Evaluación Cualitativa A
✅ ORIENTACIÒN Y CONVIVENCIA
✅ GRUPOS DE CREACIÒN, RECREACIÒN Y PRODUCCIÒN
PROF. Rosa Maria Puello
Coordinadora General

Los estudiantes de QUINTO AÑO DE EDUCACIÒN MEDIA cursarán DIEZ áreas de Formación con Evaluación
Cuantitativa➕ :
CASTELLANO Y LITERATURA
INGLES
MATEMATICA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA, HISTORIA Y CIUDADANIA
FISICA
QUIMICA
CIENCIAS DE LA TIERRA
FORMACIÒN PARA LA SOBERANIA NACIONAL
EDUCACIÒN FISICA
También dos (2) áreas de Formación Con Evaluación Cualitativa A

✅ ORIENTACIÒN Y CONVIVENCIA
✅ GRUPOS DE CREACIÒN, RECREACIÒN Y PRODUCCIÒN
PROF. Rosa Maria Puello
Coordinadora General
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DIA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Buenas tardes estimados representantes y estudiantes de Educación Media en la inducción del día de hoy, les
vamos a presentar algunas orientaciones para la realización de los videos que le soliciten los docentes como
parte de la evaluación.

Recuerden mis estimados representantes que toda la información que se está enviando a manera de
inducción, debe ser conocida y manejada por los estudiantes para evitar futuros inconvenientes al momento
de iniciar el proceso evaluativo a distancia.
LA GARANTIA DEL EXITO DEL PROCESO DE EDUCACIÒN A DISTANCIA RADICA EN EL SEGUIMIENTO DE
INSTRUCCIONES POR PARTE DE REPRESENTANTES Y ESTUDIANTES
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DIA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
🖥️Estimados padres y representantes de estudiantes que cursaron en nuestra institución el año escolar
pasado, y aún no han reinscrito ni retirado formalmente a sus representados, la Administración del Colegio les
informa que la última prórroga de inscripciones para este nuevo año escolar culmina el 30 de septiembre.
Quienes para esa fecha no se hayan inscrito ni comunicado con la administración del Colegio, se
entenderá que han optado por otra institución educativa , por lo cual podremos disponer del cupo para otros
solicitantes de nuevo ingreso
En consecuencia, estaremos toda esta semana de lunes a viernes desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm,
en proceso de inscripciones y también la próxima semana hasta el día 30 inclusive.
Agradecemos la comprensión de todos, pero necesitamos consolidar los listados de estudiantes y la
distribución de secciones.
Tengan todos una feliz y bendecida semana.
BUENAS TARDES ESTIMADOS REPRESENTANTES Y ESTUDIANTES, Dios mediante a partir del día martes
29 de septiembre de 2020 iniciaremos la inducción al sistema SAE que se encuentra en nuestra pagina web
www.bolivaryfreud.net, se dará apertura al sistema para que estudiantes y representantes puedan iniciar su
sesión, explorar y conocer el sistema que tiene como finalidad facilitar el trabajo a distancia, semi presencial e
inclusive presencial cuando corresponda. Es importante informar lo siguiente:
En el sistema se encuentran registrados solo los estudiantes inscritos formalmente en la institución
que además hayan consignado todos los requisitos de inscripción además de haber realizado el pago total de la
inscripción.
Al momento de aperturarse el sistema podrán iniciar su sesión representantes y estudiantes en
sesiones separadas con información concerniente a cada usuario.
Después de que se inicien las actividades escolares y administrativas a través del sistema SAE los
grupos de Whatsapp quedarán limitados en cuanto a su uso, al tiempo de apertura y cierre y a la información
que se manejara por esta red social.
La U.E.P Colegio Bolívar y Freud ha hecho un gran esfuerzo para adquirir este sistema con la finalidad de
mejorar la calidad de la educación a distancia y contribuir a nuestro objeto de formar mejores seres humanos.
Esperamos la mayor comprensión de todos, pues los cambios que estamos implementando son
para el éxito de todos durante esta etapa a distancia y más allá, durante la próxima etapa semi presencial y
presencial.
Feliz y bendecido fin de semana para todos

🖥️ 🖥️ 🖥️
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DIA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
BUENAS TARDES ESTIMADOS REPRESENTANTES DE EDUCACIÒN MEDIA se les recuerda que para
acceder al AULA VIRTUAL y otras aplicaciones del SISTEMA SAE se debe estar inscritos con su planilla de
Inscripción y el pago completo de la inscripción, desde la Coordinación General le agradecemos culminar su
proceso de inscripción a todos aquellos representantes que solo cancelaron el 50%, aun cuando no es
competencia de la coordinación se requiere tener la totalidad de los estudiantes inscritos para arrancar el año
escolar desde el punto de vista pedagógico sin tropiezos. Este viernes se publicará la primera GUIA PEDAGOGICA
DE EVALUACIÒN DIAGNOSTICA en el aula virtual del sistema SAE. Agradecemos su comprensión y pronta
respuesta ante lo requerido.
Prof. Rosa Maria Puello
Coordinadora General
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DIA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020
BUENOS DIAS ESTIMADOS REPRESENTANTES en las próximas horas se hará la apertura de los grupos
para iniciar la interacción por lo que es sumamente importante que lean de forma detenida las nuevas normas
🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️ 🖥️
La Junta Directiva del Colegio ByF les desea un feliz inicio de semana y les deja a continuación las
NUEVAS NORMAS para el uso de los grupos de Whatsapp del Colegio, vigentes desde este mismo momento:
✔Estos grupos solo podrán utilizarse exclusivamente los días lunes a viernes, en el siguiente horario
🕕6:00 am a 6:00 pm🕕
✔Queda totalmente PROHIBIDO

mensajes con contenido político de ninguna clase ni color

✔ También están prohibidos mensajes con contenido relacionado con violencia, racismo, xenofobia,
discriminación de todo tipo, incitación al odio, burlas, bulling
✔ El vocabulario y trato usado en los mensajes publicados en el grupo debe ser respetuoso, cordial,
considerado y acorde a una institución educativa, a la cual de una forma u otra pertenecen todos los miembros
de estos grupos.
✔ Abstenerse de enviar
“cadenas” de cualquier tipo, oraciones, chistes, recetas de remedios
milagrosos, políticos, mensajes de alarma relacionados con la pandemia, notas de voz de cualquier naturaleza,
memes , entre otros ya que generan malestar, angustia y estrés en los lectores.
✔ Hagamos un uso RACIONAL de este recurso publicando sólo aspectos relacionados con el proceso
educativo en el colegio ByF , vamos a limitar la cantidad de publicaciones no relacionadas a nuestro objetivo
educativo, para no saturar al grupo y para que las informaciones realmente importantes, se puedan localizar.
✔Cuando se trate de situaciones particulares que no interesan a otros miembros del grupo, por favor
envíe el mensaje al PRIVADO.
Al momento de formular las preguntas hágalo de forma clara y concisa, si es del interés de todos los
miembros del grupo.
✔ Además de administrar estos grupos, estamos ocupados en múltiples responsabilidades relacionadas,
con el Colegio; además, al igual que Uds, somos seres humanos con ocupaciones personales y familiares en
medio de una Pandemia. Por favor si envían un mensaje y no se les responde al momento, comprendan esto no
desesperen y tengan paciencia, que seguro se les responderá lo más pronto posible. Estamos para servirles.
✔Sobre la Pandemia de COVID 19, el Colegio continuará con la campaña #somosbyfcontraelcoronavirus
🦠 publicando el material que nos enviaron nuestros alumnos en nuestras redes sociales y por acá; allí vamos a
incorporar informaciones comunitarias oficiales relacionadas con el manejo de la Pandemia para la parroquia
Sucre.
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✔Y finalmente, por favor
LEAN todas las informaciones, comunicados, circulares, que enviamos
por acá y todas nuestras redes sociales. Muchos representantes no leen el material y luego preguntan algo que
ya está respondido en una nota o comunicación enviada anteriormente, recuerden que deben estar atentos a
cada mensaje pues no tenemos clases presenciales y estos son los únicos medios de comunicación que
disponemos. Divulguemos solo información pertinente, útil, veraz y edificante.
A partir de este año escolar no se deben enviar pagos por esta vía en los próximos días mediante un
comunicado administrativo se informará sobre los nuevos mecanismos para que se registren sus pagos.
Más tarde, comenzaremos a hacer las publicaciones para el abordaje de este primer lapso en cuanto
a la evaluación y el sistema SAE para nuestros estudiantes y representantes
✂🦠
¡Dios bendiga a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa!
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