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                                                                                                                                   CIRCULAR No. 006   

Bogotá, Marzo 16 de 2020. 
         
Señores Padres de Familia: 
Por parte de toda la comunidad educativa extendemos un cordial saludo y esperamos que Dios y la Virgen María 
acompañen cada uno de sus hogares. Se informa que teniendo en cuenta los parámetros indicados en la Circular #005 del 
15 de marzo del 2020 “Orientaciones de cuidado y protección de los estudiantes frente al COVID-19 a través de la 
estrategia, aprende en casa” emitida por Secretaría de Educación, la institución educativa ha tomado las siguientes medidas 
y acuerdos para manejar las clases virtuales: 
 
1. Durante esta semana (16 al 20 de marzo) tanto para primaria como bachillerato se publicará en la página Web 
institucional (www.salesianasmer.edu.co) y correos electrónicos de las áreas los cuales se relacionan en la presente 
circular, el cronograma de actividades por día, a partir de la próxima semana 23 de marzo, bachillerato tendrá clase por aula 
planeta y primaria continuará con la información desde la página Web Institucional y correos electrónicos. 
2. Se publicará el nuevo horario de clase el cual varió para algunos cursos (pestaña circulares - cronogramas), este rige a 
partir de mañana 17 de marzo, con la finalidad que se conozcan las horas de conexión por asignatura, únicamente en las 
horas indicadas allí se enviarán actividades y por este medio se resolverán inquietudes de las explicaciones, tutoriales, 
videos y demás actividades que los docentes envíen. 
3. Se actualiza y sube en la página Web institucional (www.salesianasmer.edu.co) el horario de atención a padres 
actualizado según las variaciones realizadas al horario de clase, deben tener en cuenta que ustedes pueden asistir con 
cada maestro en su horario de atención para despejar alguna duda junto con sus hijos. 
4. El día martes 17 de marzo en el horario de 7:00 am a 8:00 am, los docentes están disponibles para entregar a los 
padres de familia tanto libros Integrados como Cuadernos que tienen en la institución para que estos sean manejados en 
casa. 
5. En la siguiente tabla se relacionan los correos de las áreas que utilizarán los docentes para el contacto con los 
estudiantes, indispensable que cada vez que se envié una actividad se especifique el curso y nombre del estudiante, y 
únicamente se envié en el horario de clase que es el espacio que el docente tiene asignado para su clase. 
 

ÁREA CORREO ELECTRÓNICO 
Matemáticas (matemáticas, estadística) matematicasmer@gmail.com 
Artes (dibujo, danzas, educación física y música) area.artes.mer@gmail.com 
Lenguas extranjeras (inglés y francés) lenguasextranjerasmer@gmail.com 
Comercio (introducción al comercio, contabilidad, informática, 
emprendimiento, economía y logística) 

areacomerciomer@gmail.com 

Sociales (cátedra para la paz, sociales, ciencias políticas, filosofía) ciencias.sociales.mer@gmail.com 
Religión (ERE y ética) educacionreligiosa.mer@gmail.com 
Talento Humano y Urbanidad talentohumano.mer@gmail.com 
Humanidades (español, habilidades comunicativas) lenguaje.mer@gmail.com 
Ciencias (Ciencias naturales, química y física) cienciasnaturalesmer@gmail.com 
Preescolar  preescolar.mer@gmail.com 

 
6. Todas las actividades extra escolares o en jornada de la tarde quedan temporalmente suspendidas así como el Servicio 
Social de las niñas de grado noveno.   
7. Queda pendiente informar sobre el manejo del PRE-ICFES para grado once, se indicará lo necesario cuando la empresa 
correspondiente indique su metodología. 
 
Recomendamos revisar constantemente la página institucional Web (www.salesianasmer.edu.co) para quedar al tanto de 
alguna información adicional que se publique. 
 
Reiteramos nuevamente nuestra bendición a cada uno de sus hogares. 
 
 

 
Fraternalmente, 
 

SOR ROSA INÉS GUTIÉRREZ V. 
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