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CIRCULAR INFORMATIVA   
ACTIVIDADES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO 1 AL 12 DE JUNIO 

Decimo y Once 
Estimada comunidad educativa 
Como una forma de apoyar a nuestras familias posadistas en el desarrollo del trabajo en la 
estrategia “Aprende en casa” y tomando en cuenta las dificultades que han tenido para realizar y 
enviar los trabajos asignados por diferentes circunstancias, les informamos que del 1 al 12 de junio 
los profesores estarán recibiendo las guías pendientes de envío de cada estudiante y asignatura. 
Es muy importante recalcar que la valoración y calificación de dichos trabajos estará sujeta a los 
acuerdos que cada una de las áreas han establecido para este propósito, pues se tomarán en 
cuenta las razones que motivaron el retraso con el envío. 
 
El envío de los trabajos y talleres pendientes debe realizar estrictamente de acuerdo con la 
siguiente distribución:  

• Semana 1 (Del 1 al 5 de Junio): Física, química, filosofía, ciencias económicas, religión, 
ética, inglés, sistemas computacionales, taller de física, taller de danza, composición, salud 
ocupacional. 

• Semana 2 (Del 8 al 12 de Junio): Matemáticas, educación física, artes plásticas, ed. Física, 
español, diseño, electricidad, electrónica, mecánica, taller de matemáticas, informática, 
historia del arte, taller de artes plásticas, taller de teatro, taller de música, programas 
contables.  

 
Recalcamos que es muy importante que los estudiantes aprovechen esta oportunidad para  
quedar al día con las actividades asignadas, pues es con la valoración de estas actividades que se 
obtendrá la nota en cada asignatura y se emitirán los boletines de calificaciones del segundo 
periodo.  Las guías que se han asignado se encuentran publicadas aún en la página oficial del 
colegio www.leonardoposadapedraza.org. 
 
Se informa que durante estas dos semanas de junio no se publicaran nuevos talleres en la página 
del colegio, ni en las plataformas que administran cada uno de los docentes, sin embargo, durante 
estas dos semanas los docentes podrán seguir enviando observaciones y recomendaciones sobre 
los trabajos entregados, por tal razón es muy importante que todos los estudiantes consulten 
constantemente sus plataformas y correos.  
 
El 12 de junio se cierra el segundo periodo y los estudiantes iniciarán su periodo de receso escolar 
de mitad de año retomando las actividades académicas no presenciales de manera virtual el 
próximo 6 de julio,  lo anterior siguiendo  las disposiciones que la Secretaría de educación distrital 
de Bogotá y el Ministerio de Educación. Durante ese periodo no se prestará atención por parte de 
docentes y/o directivos. 
 
Cordialmente 
HECTOR EDUARDO RODRÍGUEZ BELTRÁN 
Rector 


