
                  CIRCULAR No. 008 

Bogotá, abril 20 de 2020. 
 
Buenos días estimados padres de familia y estudiantes reciban un cordial saludo y una grata bienvenida a este 

retorno de clases, agradecemos el acompañamiento que están teniendo en sus hogares y las medidas de 

prevención que están ejecutando frente al coronavirus COVID 19, así como el acompañamiento de las actividades 

de la estrategia “aprendamos en casa”, 

A continuación, se aclaran y especifican algunos aspectos a tener en cuenta para las clases virtuales a partir de 

esta semana. 

1. Es importante aclarar que tanto estudiantes, docentes y personal administrativo según la resolución rectoral 

subida en la página del colegio www.salesianasmer.edu.co del 30 de marzo, durante las semanas comprendidas 

del 31 de marzo al 20 de abril se encontraban en vacaciones, motivo por el cual no se habían respondido todos 

los correos. 

2. A partir del martes 21 de abril se trabajará con el nuevo horario que encontrarán en la página del colegio, en 

este máximo los cursos tendrán 4 materias por día y una sola vez a la semana por materia, parece extenso, pero 

en las mismas clases se darán los descansos respectivos, en ese sentido se está implementando la plataforma 

Microsoft Teams para que en las horas de clase se puedan conectar para video llamada o llamada por computador 

o celular con cada uno de los maestros (En el link Microsoft Teams de la página del colegio encontrarán una guía 

del paso a paso para la activación de la cuenta institucional y el ingreso a la Plataforma Teams) a los correos 

registrados les va a llegar la cuenta y contraseña de cada estudiante, quienes no han recibido el correo para 

ingresar a la clase por favor escribir a administrador@salesianasmer.onmicrosoft.com informando el nombre 

completo del estudiante ,curso y el correo del estudiante o padre de familia para crearlo; si alguien tiene problema 

con el ingreso pueden contactarse con el administrador por el mismo correo y así poderlos activar en el transcurso 

de la semana.  

POR FAVOR tenernos paciencia a quienes todavía no les ha llegado el usuario o contraseña mientras se activan a 

todos los estudiantes que faltan, mientras tanto por correo se pueden comunicar con los docentes para las video 

llamadas por Microsoft Teams o Zoom por esta semana. 

3. Se aclara que las clases de danzas y dibujo se dejaron para la tarde con el ánimo que tanto estudiantes como 

familias puedan participar de las mismas y estas se conviertan en un espacio de relajación y dispersión con 

actividades lúdicas y físicas. 

4. Como anexo a esta circular y en una pestaña en el link “aprende en casa” en la página Web 

www.salesianasmer.edu.co encontrarán los correos que se manejarán de ahora en adelante para cada docente 

en Microsoft Teams así como la asignación académica de cada uno para que puedan tener una interacción directa 

con ellos. 

5. Las actividades explicativas y puntos de ejercitación que se subirán desde mañana en la tarde a la página 

www.salesianasmer.edu.co serán únicamente para aquellos estudiantes que no se pudieron conectar a la clase 

virtual, para quienes se conectaron con sus maestros durante la sesión de video llamada harán las aclaraciones 

pertinentes y no deben enviar nada adicional a lo que hagan en el horario de clase.   

6. Se aclara que para bachillerato para las actividades, consultas, presentaciones y evaluaciones se seguirá 

manejando a través de Aula Planeta 

7. Para quienes aún no han entregado las actividades virtuales enviadas del 17 al 27 marzo, la fecha límite de plazo 

de entrega será el día viernes 24 de abril. 

Dios los bendiga y la Virgen Auxiliadora los proteja. 

Fraternalmente:  Directivas. 
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NOMBRE DOCENTE CORREO ASIGNACIÓN ACADÉMICA  
 

Yenny Paola Redondo yredondo@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: TraA 
-Lenguaje: TraA 
-Matemáticas: TraA 
-Psicomotricidad: TraA 
-Habilidades Comunicativas: TraA 
-Ética: TraA 
-ERE: TraA 
-Inglés: TraA 
-Ciencias: TraA 
-Artes: TraA 
-Cátedra: TraA 
-Sociales: TraA 
 

Constanza Patiño  cpatino@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: TraB 
-Lenguaje: TraB 
-Matemáticas: TraB 
-Psicomotricidad: TraB 
-Habilidades Comunicativas: TraB 
-Ética: TraB 
-ERE: TraB 
-Inglés: TraB 
-Ciencias: TraB 
-Artes: TraB 
-Cátedra: TraB 
-Sociales: TraB 
 



Adriana Bejarano abejarano@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 1A  
 
-Ciencias: 1A, 2A. 
-Sociales: 1A. 
-Lenguaje: 1A. 
-Matemáticas: 1A. 
-Cátedra de la paz: 1A 
-Ética: 1A 
-Talento humano: 1A 
 
 

Nathaly Prieto nprieto@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 2A 
 
-Inglés: 2A, 6A, 7A, 8A  
-Francés: 2A, 3A, 6A, 7A  
 

Sor Adriana Titimbo soradrianat@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 3A 
 
-ERE: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 
-Introducción a la contabilidad I: 6A 
 

Laura Cano lcano@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 4A 
 
-Lenguaje: 3A, 4A 
-Habilidades comunicativas: 3A, 6A, 7A 
-Ética: 2A, 3A, 4A, 5A, 6ª 
 
 



Claudia Ariza cariza@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 5A 
 
-Inglés: 1A, 3A 
-Sociales: 2A, 3A, 4A, 5A 
-Cátedra de la paz: 3A 
 

Angie Arciniegas aarciniegas@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 6ª 
 
-Lenguaje: 2A, 5A, 6A  
-Habilidades comunicativas: 1A, 2A, 4A, 5A 
-Talento humano: 2A, 3A, 4A, 5A 
 

Carolina Rodríguez crodriguez@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 7A 
 
-Danzas: TrA, TrB, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 
9A, 10A, 11A  
-Dibujo: 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A  
 

Aleida del Pilar 
Rodríguez 

arodriguez@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 8A 
 
-Dibujo: 1A, 2A, 3A 
-Educación Física: TrA, TrB, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 
6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11ª 
 
 
 
 
 



Mayra Martínez mmartinez@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 9A 
-Matemáticas: 3A 
-Contabilidad: 8A, 9A  
-Archivo: 8A  
-Emprendimiento: 9A 
-Economía: 9A 
-Ética: 9A  
-ERE: 9A, 10A, 11A  
 

Ana Mery Buitrago  abuitrago@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 10A 
 
-Lenguaje: 7A, 8A, 9A, 10A, 11A  
-Habilidades comunicativas: 8A, 9A, 10A, 11A 
 

Egle Rocio Garcés egarces@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Titular curso: 11A 
 
-Sociales: 6A, 8A, 9A 
-Ciencias Políticas: 10A, 11A 
-Cátedra de la paz: 10A, 11A 
-Ética: 10A, 11A 
 

Miguel Ángel Palacio  mpalacio@salesianasmer.onmicrosoft.com -Ciencias: 3A, 4A, 8A, 9A 
-Química: 10A, 11A 
-Matemáticas: 7A 
 

José Manuel Galeano mgaleano@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Música: TrA, TrB, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 
9A, 10A, 11A 
 



Giovanny Salamanca gsalamanca@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Matemáticas: 2A 
-Informática: 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 
11A 
 

Sebastián Romero sromero@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Matemáticas: 5A, 8A, 9A  
-Ciencias: 5A, 6A, 7A 
-Física: 10A, 11ª 
 

Gloria Vivas gvivas@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Contabilidad: 10A, 11A  

Giselle Monzoque gmonzoque@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Inglés: 4A, 5A, 9A, 10A, 11A 
-Francés: 1A, 4A, 5A, 8A, 9ª 
 
 

Jhon Jairo González jgonzalez@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Sociales: 7A 
-Cátedra de la paz: 2A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A 
-Filosofía: 10A, 11A 
-ERE: 8A 
-Ética: 7A, 8ª 
 

Ricardo Sanabria rsanabria@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Matemáticas: 4A, 6A, 10A, 11A 
-Estadística: 6A, 7A, 8A, 9A 
- Logística empresarial: 10A 
 

Sor Josefina 
Guayacán 

sorjosefinag@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

-Informática: 4A 
-Introducción a la contabilidad II: 7ª 
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Sor Irma Ramírez sorirmar@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

Coordinadora Pastoral 
-ERE: 6A, 7A 
 

Sor Rosa Gutiérrez rectoria@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

Rectora 

Hanithze Gacha coordinacionacademicamer@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

Coordinadora Académica – Jefe Aseguramiento 
Calidad 

Claudia Arciniegas coordinacionconvivencia@salesianasmer.onmicrosoft.com 
 

Coordinadora Convivencia – Psicóloga 

Yudy Páez cencomer@hotmail.com 
 

Secretaria Académica 

Yusdini Hernández cencomer24@hotmail.com 
 

Auxiliar pagaduría 

 

mailto:cencomer@hotmail.com
mailto:cencomer24@hotmail.com

