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Circular N° 002 

 

Pamplona, 15 de febrero de 2021 

                                                                        Ref. Plan Zoom educativo y Jornada Escolar. 

 

Apreciados   
PADRES DE FAMILIA 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Pamplona 
“Hermanas Bethlemitas” 
 
 

Queridos Padres de familia, reciban un fraternal 
saludo. 
 
Agradezco a los padres de familia que sacaron el 
espacio para participar de la Asamblea general de padres de familia celebrada el jueves 
11 del presente mes a las 6:00pm. 
 
Les comunico que desde la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús y a nivel de la 
Pastoral se ha propuesto un lema y logo para reflexionar y profundizar durante este año 
escolar 2021 “ASÍ DE GRANDE ES MI CORAZON BETHLEMITA” 
 
El lema y el logo resaltan la respuesta que puede dar cada miembro de la familia 
Bethlemita frente a las necesidades de la humanidad en el 2021: el amor fraterno, el 
cuidado, el compromiso. En un mundo dividido, herido e indiferente, un corazón 
bethlemita ha de ser amoroso, cuidadoso y comprometido. Las tres capas del logo 
reflejan estos tres aspectos. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos de la gracia de tener 
un corazón que se proyecte y salga en búsqueda de nuestros hermanos necesitados y 
que en nuestra gran familia Bethlemita vivamos fortaleciendo los lazos fraternos. 
 
Como institución seguimos garantizando un servicio educativo de calidad acorde a las 
exigencias del mundo actual, es por eso que hoy les compartimos que nos encontramos 
en la  adquisición de un plan de Zoom Educativo Ilimitado,  el cual permite soportar las 
clases de manera virtual y cuenta con todas las herramientas necesarias para el 
desarrollo de las mismas, pero sobre todo nos garantiza brindar espacios seguros para 
nuestros estudiantes y docentes,  así también elimina totalmente el envío de ID para 
cada hora de clase, siendo algo incómodo para estudiantes y padres de familia,  pues 
ahora quienes ingresan y se retiran  de las salas virtuales son los docentes y no los 
estudiantes, lo cual optimiza el tiempo de conexión y el aprovechamiento de los 
encuentros virtuales. El ingreso de los estudiantes será por medio de un único ID para 
toda la jornada, el cual fue compartido en los grupos de WhatsApp y también lo podemos 
encontrar en el calendario del correo institucional de la G Suite. 
 
Con gran esfuerzo y dedicación,   hemos venido afianzando un proceso de formación 
remota mediada por las TiC desde las casas, dando respuesta de manera eficiente y 
eficaz a cada uno de los retos que se nos presentan diariamente, siendo nuestra mayor 
motivación y la razón de ser la formación integral de nuestros niños y jóvenes 
Bethlemitas.  A continuación, presentamos el horario de la jornada escolar que usaremos 
a partir del día lunes 15 de febrero del presente año. 
 
Preescolar: lunes a viernes de 8:00am a 12:00m alternado clases a través de la 
plataforma zoom y Google Classroom, en horas de la tarde de 2:00pm a 4:00pm es un 
tiempo destinado trabajo autónomo del estudiante y retroalimentación por parte de los 
docentes para atender inquietudes e interrogantes que, tanto estudiantes como padres 
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de familia, puedan presentar frente al desarrollo de desempeños de comprensión 
asignados.  
 
Básica secundaria (1° a 9°): Lunes, martes, miércoles y viernes de 7:00am a 12:30pm 
en clases a través de la plataforma Zoom. En horas de la tarde de 2:00pm a 4:00pm es 
un tiempo destinado para trabajo autónomo del estudiante y retroalimentación por parte 
de los docentes para atender inquietudes e interrogantes que, tanto estudiantes como 
padres de familia, puedan presentar frente al desarrollo de desempeños de comprensión 
asignados. Para el día jueves vamos en jornada de 7:00am a 12:30pm y en horas de la 
tarde 2:30pm a 4:30pm en clases a través de la plataforma Zoom. 
 
Media académica (10° y 11°): Lunes, martes y viernes de 7:00am a 12:30pm en clases 
a través de la plataforma zoom, en horas de la tarde de 2:00pm a 4:00pm es un tiempo 
destinado para trabajo autónomo del estudiantes y retroalimentación por parte de los 
docentes para atender inquietudes e interrogantes que, tanto estudiantes como padres 
de familia, puedan presentar frente al desarrollo de desempeños de comprensión 
asignados. Para los días miércoles y jueves vamos en jornada de 7:00am a 12:30pm y 
en horas de la tarde de 2:30pm a 4:30pm en clases a través de la plataforma zoom. 
 
Les informamos que todos los martes de 2:30pm a 5:00pm los directivos y docentes nos 
encontramos en jornadas institucionales, por lo tanto, durante este tiempo no se realizará 
retroalimentaciones ni atenciones a estudiantes y padres de familia.  
 
El próximo miércoles tenemos la celebración de ceniza e iniciaremos el tiempo de 
Cuaresma; los invito para que vivamos este tiempo muy unidos al Señor y como 
oportunidad que Él nos da para revisar nuestra vida personal, familiar y profesional y 
continuar viviendo de acuerdo a los valores Evangélicos.  
 
En próximo comunicado, daremos a conocer el horario de atención a padres de familia 
a nivel académico y administrativo. 
 
  
Con cariño fraterno y oraciones,  
 

 
 
 
Hermana Olga Lucila Mojica Carvajal 
Rectora                                                                           
 
 


