Liceo Montería
Rectoría
CIRCULAR 09 - 2020

Montería, 16 de marzo de 2020
Señores
PADRES DE FAMILIA DE TODOS LOS GRADOS
E.S.M.
Reciban un cordial saludo liceísta.
Acorde con las medidas tomadas por el gobierno nacional en el sentido de suspender las actividades
académicas presenciales como medio de contención de la propagación del Covid 19 en el país, a
continuación me permito aclarar algunos aspectos relacionados con las estrategias adoptadas por el LICEO
MONTERÍA para continuar desarrollando nuestra propuesta curricular y el Plan Operativo 2020, así:
- A partir del día de mañana martes 17 TODOS LOS ESTUDIANTES DE 3º a 11º GRADO deberán
estar atentos a las diferentes actividades académicas que se les asignarán a través de la
plataforma EVA y demás plataformas de apoyo, EN EL HORARIO DE 7:00 a.m. a 2:25 p.m. Es
responsabilidad de los padres y de ellos mismos tomar conciencia de que continúan en clases, solo que
la metodología será virtual. Por lo tanto, de no estar atentos a la plataforma y dedicarse a otras
actividades, implica una ausencia no justificada a clases.
- Para algunas actividades o procesos evaluativos se requerirá que se reenvíen por medio de la
plataforma fotografías o escáner de lo realizado en casa, para ser evaluadas por los docentes. Otras
evaluaciones se harán como quizzes virtuales. Lo anterior debe realizarse en los tiempos
estipulados para ello por los docentes. Se recomienda a los estudiantes y padres tener a mano el
Manual de Usuario de la Plataforma EVA.
- El Plan Lector debe seguir desarrollándose, realizando la lectura de la obra literaria.
- Los estudiantes de todos los grados de Preescolar recibirán una guía semanal de actividades,
que los padres o acudientes deberán retirar en las instalaciones del plantel en la sede No 2, en donde
funciona transición, 1º y 2º.
- Los estudiantes de 1º y 2º llevarán a cabo actividades en cuadernos y/o textos, para lo cual los
padres o acudientes deberán venir a retirar o a traer dichos cuadernos y/o textos con las actividades ya
realizadas.
- Se mantendrá el canal comunicativo de mensajes con los profesores a través de la plataforma EVA.
No siendo otro el motivo, estando en disposición de aclarar a través de rectoria@liceomonteria.edu.co
cualquier duda al respecto,

LAURA CATALINA REY FIGUEROA
Rectora

