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DE VUELTA A CLASES 2021

De: Rector Colegio Leonardo Posada Pedraza IED
Para: Padres de Familia, Acudientes, Cuidadores, Representantes Legales, Estudiantes, Docentes,
Directivos Docentes y Personal Administrativo.
Asunto: Inicio de labores académicas en el año 2021.
Un saludo cordial a toda la comunidad educativa posadista, expresándoles mi gratitud, y admiración por
cada uno de ustedes, esperando que el 2021, sea el año de la mejora en todos los aspectos de la vida,
pero que lo esencial, sea el de cuidarnos, contribuyendo, para que esta situación de pandemia que
aqueja a nuestra localidad, a nuestra nación colombiana y al mundo entero, termine y podamos
reencontrarnos nuevamente para continuar con dedicación nuestro trabajo en la presencialidad.
Mientras tanto, seguiremos desarrollando la labor administrativa, directiva y académica desde la
virtualidad, de la mano con ustedes, donde serán pieza fundamental, el trabajo colaborativo (padres,
estudiantes y maestros), para el logro de la enseñanza, del aprendizaje y la formación en valores.
A partir del día lunes 25 de enero de 2021, se inicia el proceso académico, por tanto, los invitamos a
trabajar desde la virtualidad, esperando que los estudiantes tengan la oportunidad de conectarse con la
tecnología y de esta manera hacer que todos tengan la misma posibilidad de interactuar con sus
docentes para la mejora del proceso educativo.
A continuación se da a conocer el trabajo a llevarse a cabo durante la semana del 25 al 29 de enero de
2021.
Enero 25:
 8:00 a.m: Saludo de bienvenida de la Alcaldesa de Bogotá Claudia López y la secretaria de
educación Edna Bonilla.

 Después del saludo de bienvenida de la alcaldesa y la secretaria de educación el (la) director (a)
de grupo, se reunirá con padres y estudiantes dando a conocer las acciones a llevarse a cabo
para el fortalecimiento de la estrategia “Aprende en casa”. (Guías de trabajo, plataforma virtual,
capacitación posterior a padres y estudiantes, comunicación asertiva, sistema institucional de
evaluación, compromisos, actualización de datos).
Enero 26: No habrá actividad académica con estudiantes, debido a capacitación a docentes,
directivos docentes en el manejo de la plataforma virtual.
Enero 27, 28 y 29: Actividades virtuales lúdicas con docentes de cada una de las áreas, agentes
educativas, coordinaciones académicas, con el fin integrar y conocer a los estudiantes y a la vez
proyectar el trabajo académico.
Febrero 1° en adelante: Inicio de las actividades académicas con estudiantes.

Nota: Periódicamente, recibirán las guías de trabajo académico y comunicados por parte de las
directivas de la institución a través de la página web: www.leonardoposadapedraza.org Por tal
motivo, los invito a estar pendientes de la información pertinente, de importancia para la
orientación de las actividades académicas e institucionales.
Auguro a toda la comunidad educativa, éxitos para el logro de los objetivos en beneficio de los
estudiantes, buscando que ojalá no haya deserción ni pérdidas de año escolar.
Cordial saludo.

HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ BELTRAN
Rector ordenador del Gasto
Colegio LEONARDO POSADA PEDRAZA IED.

