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CIRCULAR DE DIRECCION #02 

 
Santiago de Cali, marzo 20  del 2020 
 

Señores: 
PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
Asunto: Adopción de medidas complementarias académicas 

 

Estimados Padres de familia, reciban un fraternal  saludo, 
 
Dada la situación excepcional que atravesamos, continuamos con las clases 
no presenciales hasta nuevo aviso, para garantizar la continuidad académica 
de nuestros estudiantes los docentes se han estado preparando para ofrecer 
tutorías virtuales a los estudiantes de grado 6° a 11°,  para los demás grados 
la comunicación en esta primera etapa será vía correo electrónico, se 
enviaran guías acompañadas de videos con la temática, los docentes también 
están preparando contenido con sus clases grabadas para que sirva de 
explicación  al tema. 
 
Agradecemos a todas las familias por su comprensión y paciencia 
entendiendo lo que implica adaptarnos a las circunstancias actuales. 
 
 
Metodología de trabajo por grupos a partir de la próxima semana: 
A continuación se informa las actividades que se enviarán por día, cada 
docente informará la fecha de entrega en el mismo correo, por favor en el 
asunto relacionar nombre y grado del estudiante.  
 

 PREESCOLAR: 
COMUNICACIÓN: correo electrónico, fichas de trabajo acompañado de 
grabación con las clases durante la semana.  
 
Párvulos, Caminantes y pre jardín: darleyq1@gmail.com 
Jardín: cortezmariaelena19@gmail.com; darleyq1@gmail.com    
Transición: cortezmariaelena19@gmail.com 
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 GRADO 1°  
COMUNICACIÓN: correo electrónico-guías y videos. 
Docente 1°: info@colegioelbosque.com  
Inglés (1°-4°): danielalejandra0203@gmail.com;    
Ed. Física (1°-11°): andres.quiceno@correounivalle.edu.co;   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GRADO 2°- 5°  
COMUNICACIÓN: correo electrónico-guías y videos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente titular 2° maryluzospi@hotmail.com 
Docente titular 3° msocoos@hotmail.com  
Docente titular 4° carocastro.elbosque2020@gmail.com  
Docente titular 5° melissita-1906@hotmail.com  
Tecnología (2°-11°): el.bosque.tecnologia@gmail.com;   
Inglés (1°-4°): danielalejandra0203@gmail.com;     
Ed. Física (1°-11°): andres.quiceno@correounivalle.edu.co 
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 GRADO 6°- 11°  
COMUNICACIÓN: correo electrónico-guías, clases virtuales programadas y 
videos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cátedra - Sociales (6°-11°): dayana.ortega@correounivalle.edu.co 

 Matemáticas (8°-11°) - Física (9°-11°): 
cesar.lucumi@correounivalle.edu.co 

 Religión (6°-9°): msocoos@hotmail.com 

 Tecnología (2°-11°): el.bosque.tecnologia@gmail.com 

 Biología (6°-11°) - Física (6°-8°): cienciasnaturalesandrea@gmail.com 

 Español y ética (6°-11°): marinoelbosque@gmail.com 

 Química (6°-11°) - Matemáticas (6°-7°) - Biología (6°):   
         jendry_888@hotmail.com  

 Ed. Física (1°-11°): andres.quiceno@correounivalle.edu.co 

 Inglés (5°-11°): goodjennicharlotte@hotmail.com 

 Francés (6°-11°) - Inglés (1°-4°): danielalejandra0203@gmail.com 
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Reiteramos que este plan de trabajo inicial se implementó para darle 
continuidad académica a nuestros niños y jóvenes, terminada esta primera 
etapa de trabajo a distancia  evaluaremos las estrategias y si es necesario 
realizaremos los ajustes pertinentes. 
 
Continuamos con nuestros canales de atención para inquietudes: 
info@colegioelbosque.com 
 3206321366    
Correo directo del docente con el que presenta la inquietud.  
 
Les recomendamos estar atentos a los comunicados oficiales del Colegio para 
seguir indicaciones sobre el proceso escolar de su hijo(a). 
 
 
 
Atentamente,                                               
PATRICIA HURTADO TELLO 
Directora 


