INSTITUTO MARSELLA
Amor a los Niños y la Juventud

Circular No. 1

Bogotá, 28 de enero de 2021

Apreciada familia INSMAR.
En nombre de los docentes, personal administrativo y directivos del Instituto, le damos la más cordial
bienvenida a nuestro plantel.
Es para nosotros un orgullo, ser los encargados de colaborar en la Formación y Educación de su hijo,
labor conjunta Familia-Colegio. Realizamos con compromiso nuestra labor, esperamos contar con su
apoyo y colaboración en cada una de las actividades que realice el Instituto.
¡ÉXITOS!

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
- Teniendo en cuenta la Alerta Roja Hospitalaria declarada en la ciudad de Bogotá, las actividades
escolares del Primer Periodo se realizarán bajo la modalidad No Presencial, es decir Aprendo en
casa.
- El desarrollo de todas las clases será de manera sincrónica (virtual), con sus respectivos recesos.
- Se utilizará la PLATAFORMA ZOOM PARA LA EDUCACIÓN, licencia adquirida por el Instituto
para el presente año.
- Para el ingreso a las clases, cada estudiante debe identificarse con: Primer apellido y nombre
y actualizar la imagen (foto) para control y seguridad.
- Con el propósito de fortalecer los procesos de socialización y participación en clase, los
estudiantes y docentes deben cumplir diariamente con buena conectividad, uso de micrófono,
mantener cámara encendida y ubicarse con visión clara del rostro.
- Es fundamental aplicar medidas de bioseguridad y participar en las que proponen los docentes
semanalmente, con el propósito de consolidar los hábitos de autocuidado, necesarios para el
bienestar de toda la comunidad.
- Esperamos el posible regreso al colegio en modalidad de alternancia y compartir pronto con
nuestros estudiantes de manera presencial en el marco del plan de Reapertura Gradual,
Progresiva y Segura (R-GPS) del sistema educativo de Bogotá, de acuerdo con los parámetros
establecidos de aforo presencial y previo consentimiento de los padres de familia.

ÚTILES ESCOLARES
- Ver lista en plataforma web.
- Es importante que el estudiante cuente con los implementos necesarios para el desarrollo de sus
actividades escolares.
- Los cuadernos deben marcarse a gusto personal, según la distribución especificada en la lista de
útiles.

ASISTENCIA A CLASE
- Se solicita colaboración en casa con el cumplimiento de los horarios de clase con el fin de no
perjudicar el desarrollo de estas.
- Cada docente verifica la asistencia de los estudiantes al inicio y final de cada clase.
- El docente informa a secretaría la inasistencia de estudiantes a la clase.
- La secretaría reporta la situación a los padres.
- Todo estudiante que requiera ausentarse de clase por causa justificada, debe enviar el soporte a
secretaría para comunicarlo a los docentes. Este soporte permite al estudiante presentar las
actividades realizadas en su ausencia.

PLATAFORMA INSTITUCIONAL: INTEGRA
- Los alumnos nuevos reciben por el WhatsApp del acudiente, el usuario y contraseña para la
vinculación a la plataforma.
- Los alumnos antiguos que se encuentren matriculados para el presente año, pueden ingresar a
la plataforma con el mismo usuario y contraseña del año 2020.
- En Ayuda, encuentra los tutoriales para el manejo de la plataforma.
- En Menú-Pizarrón de Tareas, encuentra diariamente el ID de zoom y los requerimientos para
cada clase.
- En Correo, encuentra información por parte de docentes. Se recomienda revisar porque es el
medio de comunicación familia-Instituto.
- En Manual de Convivencia, encuentra las normas del Instituto. Se recomienda socializarlo en
familia. (se podrá visualizar a partir de la próxima semana).
- En Descargas, podrá encontrar las circulares que envía el Instituto.

NORMAS PARA LA CLASE
- Cumplir con las normas establecidas por cada docente.
- Observar buen comportamiento para una sana convivencia.
- Utilizar un lenguaje apropiado y educado hacia docentes y compañeros, al dirigirse de manera
verbal o escrita.
- Evitar agresiones y expresiones inadecuadas que lesionen la dignidad de docentes, compañeros
y de cualquier miembro de la comunidad educativa.
- En la virtualidad no se exige portar uniforme.
- Usar vestuario acorde a la actividad que se realiza, recibir clase virtual, no exime observar buena
presentación personal.
- No se permite al estudiante estar en pijama, ni consumiendo alimentos.
- Usar ropa cómoda para la clase de educación física y cualquier actividad de clase que lo requiera.

PERIODOS Y ESCOLARES
- El Instituto dispone las siguientes fechas para las vacaciones con el fin de que sean tenidas en
cuenta por las familias.
- El alumno y sus padres asumirán la responsabilidad de actividades no presentadas en las
diferentes asignaturas, por vacaciones programadas fuera de las fechas determinadas en el
cronograma.
ACTIVIDADES
Inicio
Finalización
Recesos

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

Febrero 2

Abril 14

Julio 12

Septiembre 7

Abril 13

Junio 17

Septiembre 6

Noviembre 18

Marzo 27 A Abril 4

Junio 18 A Julio 11

Octubre 9 A Octubre 18

DIRECCIÓN DE GRUPO
- Es el espacio que se asigna para que los docentes titulares y de apoyo, compartan con los
estudiantes, con el fin de socializar diferentes temas que apoyen el bienestar escolar y
actividades institucionales.
- Se realiza los lunes en el horario de 3:00 p.m. a 3:30 p.m.

ATENCIÓN DE SECRETARÍA
- Atención telefónica: de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. A 5:00 p.m.
- Atención presencial: de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. A 4:00 p.m. Se informarán
cambios si se presentan restricciones por pandemia.
- Por medio de la secretaría, se pueden agendar citas para atención a padres por parte de
docentes, coordinación y rector.

PAGOS
Aplica para todos los servicios del Instituto.
- Secretaría del Instituto: efectivo, tarjeta de crédito o débito (MasterCard-VISA).
- Davivienda Cuenta de Ahorros N.005300041810 a nombre de Juan Carlos Cárdenas.
- Banco de Occidente Cuenta Corriente N.232036582 a nombre de Luisa Fernanda Montoya.
- Favor hacer llegar a secretaría el comprobante de consignación o enviarlo al correo electrónico
instituto.marsella.edu@gmail.com para elaborar el correspondiente recibo.

ACTIVIDADES DE INICIO
FECHAS
FEBRERO

ACTIVIDAD

HORARIO

Todos

7:00 a.m.

zoom.
Ver ID y contraseña en la siguiente lista.

1° y 2°

10:00 a.m.

Google Meet
Link: https://meet.google.com/avw-xznj-miu

3°, 4°, 5°

11:00 a.m.

Google Meet
Link: https://meet.google.com/ocb-zimw-byp

6° A 11°

12:00 p.m.

Google Meet
Link: https://meet.google.com/aeb-devp-zwf

3:00 p.m.

zoom.
Ver ID y contraseña en la siguiente lista.

Todos

7:00 a.m.
A
3:00 p.m.

zoom
ID se envía por Pizarrón de Tareas de la
Plataforma Institucional: Integra.

1° A 5°

3:00 p.m.

6° A 10°

4:30 p.m.

zoom.
Ver ID y contraseña en la siguiente lista.

11°

5:00 p.m.

Bienvenida a
Estudiantes
Capacitación
Sistema TERRA.
Martes 2

Plan lector
Editorial Norma

Miércoles
3

Inducción Familias
Alumnos Nuevos y
Grado 1°
Inicio de clases según
Horario
(ver página web)

Jueves
4

Clase normal

Viernes
5

Asamblea General de
Padres

Martes
9

Reunión Padres

REUNIÓN VIRTUAL
ENLACE

GRADO

zoom.
Ver ID y contraseña en la siguiente lista.

Invitación Reunión de BIENVENIDA A ESTUDIANTES – Martes 2 de febrero
GRADO

DOCENTE TITULAR

1°

Elena Patricia Cárdenas Castro

2°

Luz Myriam Hernández Vera

3°

Catherine Johanna Becerra Ortiz

4°

Rocío Reina Rodríguez

5°

Deyanira López Ramírez

6°

Diana Carolina Jiménez Méndez.

7°

Jordy de Jesús Sepúlveda Fernández

8°

Paula Guzmán Aldana

9°

Larry José Toro Blanco

10°

Laura Andrea Cárdenas Vela

11°

Yohanna Ariza Miranda

INVITACIÓN ZOOM
ID: 865 4604 0187
Contraseña: 404634
ID: 81830716148
Contraseña: 519164
ID: 85634431970
Contraseña: Tercero
ID: 661 311 7647
Contraseña: 238596
ID: 875 378 8553
Contraseña: 185809
ID de reunión: 827 1994 4171
Contraseña: 100717
ID: 840 6485 8537
Contraseña: 438310
ID: 883 9680 4144
Contraseña: 912714
ID: 849 9030 1355
Contraseña: 54321
ID: 827 1379 1057
Contraseña: 559730
ID: 3910278708
Contraseña: edufisica

Invitación para REUNIÓN DE PADRES
FEBRERO

REUNIÓN
VIRTUAL

GRADO

HORARIO

INVITACIÓN ZOOM

Unirse a la reunión Zoom

Martes 2

https://us02web.zoom.us/j/83168031453?pwd=a

Inducción
Familias
Alumnos
Nuevos y
Grado 1°

3:00 p.m.

m5xQ1RjMXp1WkdzVFBKUlNBR0tMUT09
ID de reunión: 831 6803 1453
Código de acceso: INSMAR
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85844483198?pwd=S

1° A 5°

3:00 p.m.

EhRTDdNMThHVjNaekkrYjlMODRYdz09
ID de reunión: 858 4448 3198

Viernes
5

Asamblea
General
de Padres

Código de acceso: primaria
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88195173469?pwd=e
6° A 10°

4:30 p.m.

Fk4MGpwM01GYUp0cTc1eHozckpDQT09
ID de reunión: 881 9517 3469
Código de acceso: bachiller
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82377033817?pwd=Z

Martes
9

Reunión
Padres

11°

5:00 p.m.

mFoTkFhK2pqL0Jycm1BTGtRdDBYUT09
ID de reunión: 823 7703 3817
Código de acceso: prom-2021

Cordialmente, Juan Carlos Cárdenas Canizales
Rector

