COLEGIO DE FORMACIÓN INTEGRAL VIRGEN DE LA PEÑA
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PREESCOLAR BÁSICA PRIMARIA-SECUNDARIA Y MEDIA
Calle 70C No. 108-05, Teléfonos: 435 87 42 – 435 87 45
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_______________________________________________________________________________
Bogotá Marzo 30 de 2020
Apreciados
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Referencia: Orientaciones pertinentes por la situación COVID-19
Fraternal saludo a todas nuestras familias COLVIPE, pidiendo a DIOS su protección por nuestra
comunidad Educativa a quienes apreciamos tanto y esperando verlos muy pronto en nuestro
colegio, la presente comunicación tiene como finalidad dar a conocer a ustedes lo siguiente:
1. Por favor tener en cuenta todos los protocolos de cuidado para disminuir el riesgo de contagio
del COVID 19 emanados por las autoridades competentes y que aprovechen este tiempo para
compartir juntos el apreciado regalo de la familia.
2. Como es de su conocimiento, directivos, docentes y administrativos hemos juntado esfuerzos
para trabajar con nuestros estudiantes y padres de familia desde LA CASA usando diferentes
medios tecnológicos e informáticos con la finalidad de dar cumplimiento a los programas
curriculares. Sea esta la oportunidad para agradecer su respuesta y participación asertiva en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
3. Nos permitimos ratificar a ustedes los horarios en los que estamos trabajando de lunes a viernes
de 7:00 a 5:00 hasta nueva orden gubernamental así
HORARIO
7:00 a.m
7:45 a.m
8:00 a 10:00 a.m.
10:00 a 10:30
10:30 a 12:30
12:30 a 1:30
1:30 a 2:45
2:45 a 3:00
3:00 a 4:00
4:00 a 5:00
Coordinaciones

ACTIVIDADES
Reunión equipo Docente y Directivo
Reflexión para Docentes y Directivos
Atención y asesoría a estudiantes según el horario de cada curso
Descanso
Atención y asesoría a estudiantes según el horario de cada curso
Almuerzo
Atención y asesoría a estudiantes según el horario de cada curso
Pausa Activa
Atención a padres de Familia usando los medios de comunicación:
Webex, Celular, WhatsApp, correos, etc.
Entrega de informes del trabajo diario de docentes a Coordinación y
Directivas
Atienden en el horario de 8:00 a 4:00 pm por medio del correo

4. De conformidad a las directrices gubernamentales les comunicamos que Continuaremos con
nuestras actividades virtuales hasta nueva orden, en los horarios establecidos y usando los
medios de comunicación ya acordados con los docentes, estudiantes y padres de familia. No
entraremos en vacaciones ya que en estos tiempos los estudiantes no podrían salir a disfrutar

de los espacios destinados para vacacionar, sino que continuarán en casa y la intervención del
colegio en este tiempo de aislamiento ayudará a mantener en actividades a los estudiantes;
nuestras vacaciones las disfrutaremos en junio/Julio tal y como lo establece el manual de
convivencia institucional.
5. SEMANA SANTA: Trabajaremos en los horarios antes mencionados del 6 al 8 de Abril.
6. ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO: Recordamos que la institución además del servicio
académico y pedagógico estará dispuesta a servir a nuestra comunidad educativa en el
acompañamiento Psicológico y emocional, pueden comunicarse al número telefónico de
coordinación para solicitar la cita para atención virtual o escribir directamente al correo
electrónico de la Psicóloga.
7. EVALUACIONES PRIMER PERIODO: Se realizarán del 13 al 17 de abril. Por favor estar atentos a
las observaciones de cada docente para tal fin.
8. ENTREGA DE BOLETINES: se hará efectivamente el día Jueves 23 de Abril, si aún no se ha
levantado la medida de aislamiento por el COVID 19, lo haremos usando uno de los medios que
más se nos facilite para llegar a sus casas para la entrega del informe, el cual podrán descargar
por la página institucional, les recordamos que deben estar a paz y salvo con el colegio.
9. PAGO DE PENSIONES: Agradecer a todos los padres de familia que han cumplido con sus
compromisos económicos en cuanto al pago y la preocupación que nos han demostrado para
cancelar el mes de abril; al respecto les informamos que el Banco Colpatria está funcionando en
el horario de la mañana hasta el mediodía y en los centros comerciales hasta las tres de la tarde,
también lo pueden hacer por transferencia electrónica, dando solución a algunos padres que
tienen dificultades les informamos que pueden hacer el pago durante el mes de abril
únicamente acogiéndose a la primera fecha de pago, deben hacerlo mediante consignación
diligenciada en el banco favor sacarle copia y enviarla al correo del colegio
colvipepagos@gmail.com (únicamente se recibirá a través de este medio, relacionando datos
del estudiante y acudiente). El original lo deben hacer llegar al colegio cuando nuevamente
tengamos apertura de la oficina de secretaría. Agradecemos inmensamente a los todos los
padres que lo puedan hacer durante los diez primeros días de cada mes, ya que tenemos
responsabilidades con nuestros docentes y sus familias (pago de nómina durante los primeros
días) y todas las demás responsabilidades tributarias. Independientemente de la forma de pago,
se deben tener en cuenta los siguientes datos. CUENTA CORRIENTE: BANCO COLPATRIA No
4841011282 A NOMBRE DE COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA.
10. Las guías se enviarán efectivamente por la plataforma institucional, los estudiantes las
trabajarán en los cuadernos respectivos, de conformidad a las instrucciones dadas en cada una
de ellas y a las orientaciones dadas por cada docente. Lo anterior con la finalidad de favorecer
las familias que no cuentan con impresoras y para que no salgan de casa.

11. Plataforma Oficial para asesorías virtuales, El colegio obtuvo la Licencia de Webex Cisco, para
acompañamiento a estudiantes y padres de familia en general, plataforma tecnológica que
permite que el apoyo académico sea optimo.
Para tal efecto, es necesario que descarguen el programa en el siguiente enlace:
https://www.webex.com/downloads.html/
Seleccionar Webex Meetings

Este programa puede ser instalado en cualquier computador o celular.
Esta herramienta se suministra como apoyo adicional a los instrumentos que al día de hoy
venimos utilizando. (plataforma web colvipe, whatsapp, teléfono, correo electrónico)
12. Adjuntamos información de todos los docentes y directivos mejorar el canal de comunicación
y para fines pertinentes.
Dirección
General
Dirección
Administrat.
Dirección
Jurídica
Rectoría
Soporte
Tecnológic
Coord..
ciclo1
Coord..
ciclo2
Coord..
ciclo3

VANEGAS DE FAJARDO
CLARA PATRICIA
FAJARDO VANEGAS
ALVARO ALEXANDER
FAJARDO VANEGAS
CRISTIAN ANDRES
FAJARDO VANEGAS
SANDRA PATRICIA
GARCIA CHAVEZ
CARLOS FERNANDO

colvipe@gmail.com

VELASCO ROJAS YULI

coordinacioncolvipeciclo1@gmail.com

ACOSTA CASTAÑEDA GLORIA

coordinacioncolvipeciclo2@gmail.com

CASTRO LOPEZ DIANA

coordinacioncolvipeciclo3@gmail.com

direccion2020colvipe@gmail.com

djuridicacolvipe@gmail.com
rectoria2020colvipe@gmail.com

310
6879465

notascolvipe@gmail.com

313
8940883

GRADO

APELLIDOS Y
NOMBRES

Email

PJ

MURCIA
PEREZ
DIANA
MARCELA
RAMIREZ LEAL SANDRA INES
GONZALEZ ESPINOSA LIGIA
JIMENEZ GARZON DIANA
ORTIZ CARDENAS AZUCENA
MARTINEZ SALINAS MARLENY
TORRES ALVAREZ MARIA C.

colvipeprejardin@gmail.com

Jº
TR-A
TR-B
101
102
201
202

RINCON SANCHEZ YULY K.

301
302
401
402
501

PINEDA LEIVA FLOR MARINA
FORERO CALDERON LIGIA
MERY
CAUCALI LIMAS NIDIA
ARTEAGA ESPITIA ANA
MORENO ROA YINETH

502

GOMEZ TRIANA YOLANDA

601

FERRER
MIRANDA
EDUARDO
SUAREZ TIQUE JESSICA

602
701
702
703
801
802
901
902
1001
1002
1101
1102
1103
PSICOLOGA
MUSICA
EDU. FISICA
ESPAÑOL
INGLES
INGLES
DANZAS
SISTEMAS

LUIS

MONTAÑA
MANONEGRA
CLAUDIA
MEJIA MENDEZ OLGA LUCIA
AYALA
SANTOS
KAREN
JOHANNA
CAMARGO GERMAN DONALDO
GRANADA VELASQUEZ HENRY
PERICO MATEUS EDISON
GUTIERREZ MARTINEZ DIANA
URIBE SILVA MARIA JOSE
MERCHAN
CARVAJAL
JONATHAN
ESPITIA RINCON FANNY
MARTINEZ HERNANDEZ PILAR
BUENAÑOS LOZANO SHEYLA

colvipejardin@gmail.com
colvipetransiciona@gmail.com
colvipetransicionb@gmail.com
colvipe101@gmail.com
colvipe102@gmail.com
colvipe201@gmail.com
colvipe202@gmail.com
colvipe301@gmail.com
colvipe302@gmail.com
colvipe401@gmail.com
Colvipe402@gmail.com
colvipesistemas1@gmail.com
Colvipedemoc1@gmail.com
colvipequim2@gmail.com
Colvipeing2@gmail.com
colvipelengcas2@gmail.com
colvipecomerciales2@gmail.com
colvipemat1@gmail.com
colvipesociales3@gmail.com
colvipebio3@gmail.com
colvipefis3@gmail.com
colvipecom3@gmail.com
colvipemat2@gmail.com
colvipemat3@gmail.com

colvipeedufe3@gmail.com
colvipefilo3@gmail.com
colvipequim3@gmail.com
DOCENTES DE APOYO
DEISY PIRAGAUTA
psi.deisypiragauta@gmail.com
TULIO OSPINO
colvipemus3@gmail.com
BUENO BULLA FREDY
colvipeedufisica3@gmail.com
JOSE JAIR TORRES
colvipelegcas3@gmail.com
JHOAN NICOLAS CAUCALI
colvipeing1@gmail.com
DIANA
MILENA
GARCIA
colvipeing3@gmail.com
RINCON
LISED DANIELA GARZON
BERNARDO AGUILAR

colvipedan23@gmail.com
colvipetecnoinfo@gmail.com

Una vez más les invitamos a mantener la calma y a poner toda nuestra confianza en Dios, él guardará

Salmo 91:10 “Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna
Calamidad llegará a tu hogar”. Nuevamente enviamos un saludo muy especial a nuestros
nuestras vidas,

estudiantes esperando vernos muy pronto.
Cordialmente
COLEGIO DE FORMACION INTEGRAL VIRGEN DE LA PEÑA

