Bogotá, D.C., Abril 8 de 2.020

CIRCULAR No.07
Señores
PADRES DE FAMILIA
La Ciudad
Reciban un cordial saludo.
Para mejorar nuestros procesos educativos en vista de que la pandemia continua, el
Liceo Reynel realizo convenio con una plataforma educativa por tres meses, a la cual los
estudiantes y docentes tendrán acceso para la realización y entrega de sus trabajos, sin
costo adicional.
Los Docentes enviaran un Usuario y Contraseña a cada Estudiante por el correo o
WhatsApp personal (no grupo),
La Ruta a seguir es: www.liceoreynel.edu.co vaya a la pestaña NUEVA PLATAFORMA
de click y luego de click en Plataforma Educativa Liceo Reynel y estará en la plataforma.
Diligenciar el formato con los nombres completos y otros datos e inmediatamente puede
hacer uso de los recursos didácticos.
Continuamos con el apoyo de SIE Educar.
Las guías continuaran colocándose en la página del colegio.

Es muy importante tener en cuenta el Horario de clases de los Estudiantes en su jornada
única: 6:25 a.m. hasta 1:45 p.m. en este horario el docente orienta su clase o tiene una

charla o responderá preguntas a los estudiantes de acuerdo a lo establecido por cada
uno de ellos. Deben tener su descanso para tomar onces.
HORARIO
6:30 a 10:00 a.m. primera sesión
10:00 a 10:45 a.m. Descanso y onces
10:45 a 1:45 p.m. segunda sesión de clase (primaria hasta la 1:30 p.m. y Preescolar
hasta las 12:45 p.m.)
Luego deben almorzar y por la tarde dejar un tiempo prudente para realizar o terminar
sus talleres, en ningún momento deben acostarse tarde porque al siguiente día deben
madrugar para continuar con sus estudios.
Los días Martes y Jueves los Estudiantes de grados 10 y 11 tienen horario hasta las
12:15 p.m. porque en la tarde reciben clase de la Técnica Venta de Productos y Servicios
del Sena de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
Los Estudiantes de Primera Comunión tienen clase el día Jueves de 3:00 p.m. a 5:00
p.m. con la Prof. Esperanza Velandia
Agradezco la paciencia, tolerancia y comprensión que tengan en estos momentos de
crisis mundial. Ustedes saben que la salud y el bienestar de nuestros estudiantes es lo
mas importante, tanto para ustedes como para nosotros.
Por favor estar pendientes de los trabajos de los Estudiantes.
Cuento con su colaboración y ayuda en estos momentos, para el bienestar de nuestros
niños y niñas, jóvenes y jovencitas, de acuerdo a las Directivas del Gobierno Central,
Ministerio de Educación Nacional y Secretaria de Educación Distrital, la vida escolar
continua con cambios significativos para todos, son circunstancias provisionales.
Que pasen Semana Santa en Familia con armonía en sus hogares paz, tranquilidad y
salud.
Mensaje de Rectoría para los Estudiante de Preescolar, Primaria y Bachillerato y
Media Vocacional:
“Los extraño mucho, ustedes son la luz y fuerza
de nuestra vida como docentes,
espero verlos pronto”.
Los quiero mucho.

NOTA: Por favor estar al día con el pago de las pensiones que es el único recurso de
ingreso económico del colegio, los padres que ya cancelaron por favor haga caso omiso.

Cordialmente,

MYRIAM EUGENIA PULIDO R.
Rectora

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Padre de Familia: Por favor confirmar al Director de Grupo que se enteró y leyó la
Circular No.07. Gracias

