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CIRCULAR INFORMATIVA
JUNIO 12 DE 2020

Señores Padres de Familia y o Acudientes
Reciban un cordial saludo del equipo directivo, docentes y orientadores escolares del Colegio La
Merced I.E.D., con los mejores deseos de salud y bienestar para ustedes, sus familiares y
allegados.
Atentamente, les informamos que las estudiantes inician su período de vacaciones el día 13 de
junio y regresan a “clases desde su casa” el día martes 7 de julio
Durante el receso escolar se reducirán significativamente las tareas escolares, pues se quiere que
efectivamente sean días de descanso y de cambio de actividades. Razón por la cual les sugerimos
de manera respetuosa que el núcleo familiar se organice para compartir ejercicios de refuerzo de
lectura, ver buenas películas sobre las cuales se pueda conversar y que dejen algún aprendizaje
para la vida, realizar juegos colectivos que impliquen algún reto y que permitan divertirse, cocinar
en familia, compartir las responsabilidades del hogar de forma alegre y tranquila pues estas tareas
no tienen por qué ser un martirio. Hacer ejercicio físico, como más lo prefieran, rutinas de baile o
de ejercicios, escuchar música sin que se interrumpan, respetar los espacios individuales y siempre
contar con momentos para compartir. Les proponemos que se desconecten de los aparatos
electrónicos por lo menos durante el desayuno, almuerzo y cena, pues sería importante recurrir a
la sana costumbre de la conversación relajada en estos espacios.
Por parte del Colegio les haremos el aporte del Taller “Estrategia de apoyo a familias: En nuestra
familia todos ponemos, todos ganamos” (entregado por el director de curso a cada estudiante y
publicado en la página Web del Colegio), el cuál sugerimos sea realizado en un Domingo, pues se
requiere la presencia de toda la familia. Una vez, desarrollado el taller, destinen 10 minutos para
evaluar la actividad en términos de: Aportes para cada persona y para la familia en conjunto (La
estudiante los escribe en el cuaderno de ética). Los Coordinadores de Convivencia, convocarán
aleatoriamente a un número de padres, a una reunión virtual, en el mes de Julio para poder tener
la oportunidad de recibir sus impresiones sobre el taller realizado.
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De igual manera, se les recomienda, si lo desean, participar de la programación de “vacaciones
recreativas” programadas por la Alcaldía Distrital y por el Instituto IDEARTES, las cuales pueden ser
consultadas en el siguiente linK:

https://drive.google.com/file/d/1GnMNvUNiZgYF9p6zNm2CPcXGzMcD1qNR/vie
w?usp=sharing

CV.mov
drive.google.com

Cualquier información adicional consultar apartado de jornada extendida en la
página Web del Colegio.
Por otro, lado les informamos que las estudiantes que en el primer período
académico quedaron en algunas asignaturas, con desempeño en proceso, tendrán
la oportunidad de ponerse al día con sus actividades, trabajos y sustentaciones,
en la semana del 13 al 17 de julio.
Sin otro particular, les deseamos felices y merecidas vacaciones.

ROSA DELIA GÓMEZ GARZÓN
Rectora
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