
COLEGIO DULCE CORAZON DE MARIA 

Aprobación oficial 
Resolución No 01620 de 19 de septiembre de 2008 Inscripción SED Nº 1210893 

“PROFUNDIZACION EN HUMANIDADES INGLES” 
Villa de Leyva marzo 16 de 2020 

 Señores padres de familia: 

Reciban un cordial saludo de dicha, paz y bienestar en sus hogares. Apreciados padres con base en la exigencia del gobierno nacional y local 
en cuanto a la suspensión de clases, esta medida la adoptamos a partir del día de mañana martes 17 de marzo y hasta nueva orden quedan 
suspendidas las clases presenciales en la sede del colegio, nuestras labores académicas continuaran de manera virtual mediante el uso de las 
plataformas EVA y la institucional, así mismo se crearán grupos de WhatsApp para cada área y para cada grado, es importante que cada 
alumno cuente en su respectiva casa con un computador o Tablet con conexión a internet, en estos dispositivos deben descargar WhatsApp 
web o disponer de un teléfono inteligente con WhatsApp, la forma como se trabajará será la siguiente: 1- el horario establecido para cada grado 
será el que se usara para el trabajo virtual es decir, las labores comienzan a las 7:00 am con la clase que tiene cada grupo según el horario, 2 -
deben estar pendiente del grupo de WhatsApp para mirar las indicaciones que el docente correspondiente va indicar, 3 –deben abrir la 
plataforma institucional en el calendario del día correspondiente para mirar la actividad que el docente previamente a grabado y subido como un 
video, con las explicaciones correspondientes, 4 -realizar la actividad que se indica en el video, si tiene dudas o preguntas pueden comunicarse 
con el docente correspondiente por el grupo de WhatsApp del área (español, matemáticas, etc), 5 -enviar la actividad realizada ya sea por la 
plataforma o por el grupo de WhatsApp del área correspondiente según el docente le haya indicado, y así sucesivamente con la siguiente clase 
del horario, en resumen se debe disponer de las 7:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes para realizar las actividades escolares, se debe tener 
conciencia, honestidad, seriedad y disposición para que este proceso tenga éxito, debemos tomar en serio las medidas de aislamiento para que 
el virus covid-19 no se convierta en un problema mayor de lo que ya es, para información general se creará un grupo de WhatsApp desde el 
número oficial del colegio (3003549790) en el cual deben estar todos los padres de familia si han cambiado de numero o no quedan incluidos en 
este grupo favor comunicarse a este número para incluirlo en el grupo, de la misma forma estar pendientes de la página web del colegio, 
www.colegiodulcecorazondemaria.com, en el menú circulares para cualquier información oficial, una vez las autoridades correspondientes den 
la orden de retomar las actividades presenciales se avisara oficialmente para retornar a la normalidad. Cualquier información adicional pueden 
comunicarse con el teléfono personal del rector 3004942114, agradezco su colaboración para el éxito de este proyecto.              
Cordialmente. 
 
HERNANDO TORRES 
Rector  
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