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COLEGIO ADORATRICES 
Aprobado según Resolución No. 886 del 12 de Diciembre de 2001. 

Cra. 7 No. 31-36 Teléfono 326 53 14 
NIT. 860.010.516-1 

“ Educamos en el amor y para el amor ” 
 

 

CIRCULAR # 006 

Marzo 17 de 2020 

DE:   Directivas Colegio Adoratrices 
PARA:   Padres de Familia y/o Guardas Legales 
ASUNTO: Modificaciones y ajustes al calendario escolar 2020 
 
Fraternal saludo 
Queridos padres de familia:  

 
De acuerdo con el último comunicado del Ministerio de Educación y acogiéndonos a las medidas preventivas propuestas   
por la propagación del COVID – 19. Los docentes y directivos docentes del Colegio Adoratrices adelantarán actividades 
de desarrollo institucional a fin de preparar metodologías y escenarios flexibles de aprendizaje y planes de estudio que 
permitan el desarrollo de mecanismos de aprendizaje en casa, en el marco de la emergencia, y, sobre todo, con 
diferentes procesos de acompañamiento docente para lograr articular estos elementos en el marco de prácticas 
pedagógicas accesibles e inclusivas durante las dos próximas semanas que corresponden del  16 al 27 de marzo. 
 
Se inicia el periodo de vacaciones a partir del 30 de marzo al 20 de abril y reanudarán las clases el 20 de abril, teniendo 
en cuenta la evolución epidemiológica. 
 
Estos son los ajustes al calendario académico enviado por Ministerio de Educación Nacional. 
 

 
 
Orientaciones y recomendaciones a padres de familia:  
 

✓ Mantener comunicación permanente con el Colegio a través de: 

•  Instagram: adoratricespereiraoficial 

•   Facebook: Colegio Adoratrices Pereira - Oficial 

•   www.adoratricespereira.edu.co  

•   info@adoratricespereira.edu.co 

•   3265614 – 3155811325  

✓ Todas las actividades se realizarán a través de la aplicación: Google Classroom  (se enviarán las 
instrucciones para el manejo y las estrategias pedagógicas por medio de Las redes sociales y página web 
institucional  utilizadas por el colegio durante el transcurso de la tarde). 

✓ Favorecer rutinas que permitan la implementación de las estrategias definidas 
✓ La situación que esta emergencia presenta es una oportunidad para compartir en familia y aprender juntos 

comportamientos más seguros para cuidarnos entre todos. 
✓ Manejo de tiempo en Casa. 
✓ Desarrollar hábitos y rutinas con las niñas 
✓ Compartir las actividades propias de la casa.  
✓ Leer en familia ayuda a generar lazos positivos y fortalecer el vínculo afectivo. Tiempo para jugar. A través del 

juego se tiene oportunidad de manifestar emociones y sentimientos, y se genera una comunicación placentera 
entre todos los participantes. 

✓ Expresión gráfica y visual. explorar diferentes materiales para dibujar, moldear y pintar es también una opción 
para enriquecer el tiempo en casa o identificar algún talento que no se había reconocido. 

✓ Fomento de estilos de vida saludables como la práctica del ejercicio y actividad física, pues así se evita el 
sedentarismo. Actividades que inviten a la expresión corporal y el baile son algunas alternativas.  

✓ Regular el acceso a navegadores y redes sociales  
✓ Evitar la exposición excesiva y sin acompañamiento a programas de televisión cuyos contenidos no resultan ser 

pertinentes para su edad. 
 

Cordialmente,  
 
PAOLA ANDREA PINZÓN RIVAS  
Rectora 
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