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CIRCULAR INFORMATIVA PARA PADRES Y ESTUDIANTES
Septiembre 7 de 2020

Señores padres de familia reciban de las directivas y del equipo docente del Colegio La
Merced I.E.D. un cordial y cálido saludo con los mejores deseos porque se encuentren
bien de salud no solo física sino también emocionalmente; que estén llevando con
paciencia y buena disposición las circunstancias adversas que puedan estar siendo
causadas por el confinamiento de la pandemia.
Las dinámicas de la evolución de la Pandemia Covid -19 han impactado las relaciones
personales, familiares y laborales en todo el mundo. En el caso de la comunidad
mercedaria, ésta ha afectado la situación socioeconómica y la estabilidad emocional de
varias familias, lo que se ha reflejado en el aumento de las dificultades de conectividad
de nuestras estudiantes, falta de recursos, enfermedades y tramite de duelos. Sin embargo,
como institución queremos enviar un mensaje de esperanza, fortaleza y unidad a todas las
familias y a nuestras estudiantes, invitarlos a que avancemos con consciencia y
responsabilidad siguiendo las recomendaciones de autocuidado y cuidado del otro, con la
mirada en que esto va a pasar y que lograremos superar este reto que nos ha puesto la
naturaleza.
Con el firme propósito de culminar satisfactoriamente el año escolar les informamos que
el colegio La Merced, en el marco de la “Estrategia de Aprendizaje en Casa”, continuará
con la flexibilización pedagógica y didáctica para dar respuesta a las necesidades actuales
de contexto, implementando las estrategias ya conocidas por ustedes:





Diseño de guías y actividades que serán publicadas mensualmente en la página
WEB institucional.
Semana de apoyo y refuerzo escolar para las y los estudiantes que hayan obtenido
desempeño en proceso (EP) del 14 al 18 de septiembre. Es importante que las
estudiantes realicen los planes de mejoramiento planteados por los docentes y que
la familia acompañe este proceso para garantizar su alcance.
Continuar la rutina escolar: estrategia diseñada para orientar a los estudiantes y a
sus familias sobre cómo organizar el tiempo de estudio en casa, estructurando la
jornada escolar en tres franjas: Franja de bienestar: espacio de tiempo destinado
para que las familias acompañan y orienten los procesos de higiene, alimentación
y ejercicio físico de la estudiante, así como, la disposición organización del
espacio y los recursos dispuestos para que la estudiante desarrolle su trabajo
académico. (mantener los buenos hábitos), Franja de actividades previas:
dedicada al trabajo asincrónico, en que las estudiantes (con o sin conectividad)
desarrollan las actividades asignadas por el profesor con quien tengan asignación
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según el horario. Franja de trabajo virtual: espacio destinado para la
interacción sincrónica entre los maestros y las estudiantes, momento importante
pues permite la socialización de las niñas y jovencitas con sus compañeras de
clase; el encuentro con sus maestros para dialogar, explicar temas, aclarar
inquietudes, evaluar procesos y mantener una rutina escolar dentro de esta
anormalidad de la pandemia.
Jornada de Cátedra Mercedaria: con el propósito de contribuir al desarrollo de la
autonomía en nuestras estudiantes y mantener activa la filosofía institucional,
propósitos de formación y construcción de valores mercedarios, en estas jornadas
se trabaja en torno al desarrollo de una guía en la que se abordan aspectos para la
formación de las competencias ciudadanas, habilidades socioemocionales,
fortalecimiento de la lectura y la escritura, cuidado del medio ambiente, entre
otros, complementada con un componente lúdico en el que a través del convenio
del colegio con IDARTES y el IDRD las estudiantes acceden a talleres de danza,
zumba, teatro, aeróbicos, entre otros. Espacio que se propone sea acompañado por
la familia y con el que se espera contribuir al fortalecimiento de la dimensión
socioemocional no solo de las estudiantes sino que afecte positivamente su
entorno familiar.
Es importante reiterar, la importancia del acompañamiento de los padres de
familia en los procesos educativos de sus hijas en casa, en ese sentido, les
informamos que a partir del lunes 7 de septiembre encontrarán los boletines del
segundo trimestre disponibles para su descarga.
INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR EL BOLETÍN DE VALORACIONES
ACADÉMICAS
1. Ingrese al siguiente link: http://www.vpsnotas.com/estudiantesmerced
2. Le aparecerá usuario: registre el número de identificación de la estudiante
3. En clave: registre nuevamente el número de identificación de la
estudiante. Y pulse: Entrar.
4. Le aparecerá el nombre de la estudiante y un recuadro que le dirá: Mis
notas, o que no es posible que las vea hasta que diligencie el formulario de
actualización de datos.
5. Si su actualización de datos está al día podrá acceder directamente a Mis
notas y luego descargar el boletín (lo podrá guardar en un archivo o imprimir
si lo desea). Pero si sus datos no están al día. Deberá hacer click en Diligenciar
formulario de actualización de datos.



En el sitio de descarga del boletín también encuentran el observador de la
estudiante, recomendamos a los padres de familia leer los comentarios allí
registrados por los docentes. Si tienen alguna inquietud acerca de las
observaciones hechas a las estudiantes favor establecer comunicación con el
director de curso o docente del área correspondiente.
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Para finalizar, decirles que el colegio La Merced hizo entrega de las tabletas
disponibles con plan de datos y destinó recursos para envío de fotocopias a
aquellas estudiantes con mayores dificultades económicas y de conectividad
(hasta la medida de las posibilidades y recursos de la institución), a la espera de
contribuir a que las estudiantes alcancen sus procesos académicos.

Sin otro particular,
ROSA DELIA GÓMEZ GARZÓN
Rectora

