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From: Rectoría
To: Padres de Familia
Subject: Inicio de clases 2021
Estimada familia Sanandresista reciban un cordial y fraternal saludo en Cristo Jesús.
A pesar de la situación por la cual estamos atravesando, los invito a que miremos con
optimismo y esperanza nuestro futuro, y que la presencia de Dios ilumine el caminar de sus
vidas en esta nueva realidad en la que nuevamente nos encontramos.
A continuación, les informo sobre algunos aspectos importantes para el inicio de las clases:
1. Como ustedes saben, por las circunstancias de alerta roja en Bogotá y la continuidad
de la pandemia, nos vemos en la obligación de iniciar el proceso académico en
metodología virtual, atendiendo a los requerimientos de la Secretaria de Educación del
Distrito, Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de salud en la circular N°002 del 2021 (14 de
enero).
2. Las clases virtuales: Se iniciarán a través de la plataforma ZOOM de manera
provisional, esta tendrá que ser descargada en cada uno de sus equipos, (ya sea celular
y/o computador) luego de descargarla le pedirán un código para iniciar una reunión,
cada docente tendrá un código de acceso a la plataforma para interactuar en la clase.
Una vez generemos los correos institucionales para la totalidad de los estudiantes
matriculados, iniciaremos nuestros encuentros virtuales por la Plataforma Teams.
3. Textos escolares: Para adquirir el texto de inglés, la editorial S&M, ofrecen 2
alternativas:
1. Compra directa:
Sede barrio la Soledad
Carrera 21 N. 37 -24
Pbx: 7031014 Opcion 1
Movil: 3177838233
Sede Barrio Santa Isabel
Calle 5ª M. 29 -03
Pbx: 7031014 Opcion 2
Movil: 3223371898

2. A través de la pagina www.eurekadigital.com.co
Seguir los pasos del instructivo que se encuentra al final de esta circular.
La editorial ofrece un descuento con cualquiera de estas dos opciones con el código de
descuento SM49PGDK
4. Uniformes: Mientras nos mantengamos en metodología virtual, no es necesario el uso
del uniforme.
Aclaramos que durante la jornada académica los estudiantes deben mantener una
adecuada presentación personal y respetar las normas del Manual de Convivencia y
espacios virtuales.
5. Les recuerdo que iniciaremos las clases el próximo lunes 01 de febrero con estudiantes
nuevos, en el Horario de 7:00 am a 12:00 m. deberán conectarse al siguiente enlace:
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/9192919877?pwd=a1dFQk50cC9yenR2Y1ZRNGdHeVEzU
T09
ID de reunión: 919 291 9877
Código de acceso: SANANDRES
6. Todos los estudiantes iniciarán sus encuentros virtuales por ZOOM el próximo 2 de
febrero en el Horario de 7:00 am a 12:00 m. con el docente asignado.
Los estudiantes estarán ubicados en el mismo curso del año pasado pero en el
grado siguiente.
CURSO

DOCENTE QUE ACOMPAÑA

ID

CONTRASEÑA

462 254 3233

670450

101

ANDREA LADINO

201

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ

2399673071

061306

301

GLORIA SANDOVAL

6643886654

886654

401

LUZ MIRYAM ACOSTA

8068488158

251116

501

MAURICIO GOMEZ

863 660 1747

245791

601

WALTER SUAREZ

662913671

0FQvGX

701

GLORIA NELCY CRUZ

8176792430

762430

702

LUZ AIDA LESMES

5847134495

543620

801
802

JENNY ORTIZ

8545599205

149348

901

GUSTAVO NIETO

902

3583556958

198677

CRISTIAN MARTINEZ

414 322 5161

465010

1001

JOHANNA MORENO

9772318851

231885

1101

SANDRA CAICEDO

7632649222

716621

1102

JAIME EDUARDO CASTRO CUERVO

7366139540

1990JC

Fraternalmente,

Jimmy Piñeros Luque
Rector

