LICEO MANUEL ELKIN PATARROYO
GESTIÓN DIRECTIVA

CIRCULAR No. 06
Bogotá, 13 de marzo de 2.020

““La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes y si
les das herramientas harán cosas maravillosas con ellas.” Steve Jobs.

CIRCULAR EXTRAORDINARIA
ASUNTO: planeación y preparación de estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización
curricular.
Queridas familias patarroyanas, el día de ayer se emitió la circular No. 06 en la que se hace una serie
de recomendaciones para la prevención de enfermedades respiratorias y en especial el COVID-19, en
ella mencionamos que en caso de que los entes gubernamentales dispongan el cese de actividades
que posiblemente sean dos semanas en las fechas que ellos dispongan garanticemos que nuestros
niños, niñas y jóvenes continúen el cronograma académico desde sus casas.
El plan que a la fecha ha dispuesto el Liceo es el siguiente:
1. Enviar correo electrónico a cada uno de los maestros(as) que le orientan alguna asignatura
solicitando el trabajo y material de estudio para que los estudiantes lo realicen en sus casas. Es
necesario escribir en el correo los nombres completos y curso del(a) estudiante.
2. El maestro(a) contestará el correo enviando el trabajo pertinente.
3. Devolver las evidencias de trabajo en las fechas y condiciones requeridas por el(la) docente.
4. El docente reportará la evaluación cuantitativa y cualitativa a través del mismo correo.
En casa debemos velar para que los niños(as) tengan acceso a diferentes actividades virtuales,
plataformas digitales, correo electrónico, programas radiales y televisivos, talleres, guías de trabajo,
entre otras que garanticen la continuidad del trabajo escolar y sobre todo que haya monitoreo de las
actividades y páginas de internet en las que el niño ingresa.
Recuerden que además de las circulares informativas tenemos a disposición otros canales de
comunicación como la página Web: www.liceomanuelelkin.edu.co la página de Facebook: Liceo Manuel
Elkin Patarroyo (buscar a través de Facebook y dar like) y los números de teléfono: 4492956 y 3204469499.
A continuación, mencionamos los correos electrónicos de los docentes y funcionarios:
DOCENTE
Karen Munévar
Leidy Munévar
Yeimy Piñeros
Geraldine Ríos
Jimena Piñeros
Daniela Amaya
Alexandra Ángulo
Julieth Sánchez
Danilo Quevedo
Kenny Ramírez
Luis Gordillo
Fernando
Huérfano
Viviana Palomino
Edgar Castañeda
Rocio Peña
Yenny Vaca

CORREO
karen.lmep@gmail.com
leidylmep@gmail.com
yeimypineroslmep@gmail.com
geraldine02lmep@gmail.com
jimenapineroslmep@gmail.com
daniamaya44@gmail.com
alexandralmep@gmail.com
julietlmep@gmail.com
danilolmep2020@gmail.com
kennylmep@gmail.com
profeluislmep@gmail.com
fernandoalmep@gmail.com
vivipalominolmep@gmail.com
tecnologialmep@gmail.com
rochy.rp@gmail.com
yennyye05@hotmail.com

DOCENTE
Camila Villalobos
Yanira Parrado
Ximena Ardila
Claudia Carreño
Sandra Rojas
Katherine Romero
Wilson Cáceres
Fernanda Buitrago
Luz Marina Sierra
Marcela Daza
Camilo Garzón
Luz
Ángela
Gutiérrez
Alfredo Durán
Bertha Gutiérrez
Lina Lozano

CORREO
Manuelelkin2011@gmail.com
yaniralmep@gmail.com
profeximenalmep@gmail.com
claudiaclmep@gmail.com
sandrarojaslmep@gmail.com
katherinelmep@gmail.com
profewilsonlmpt@gmail.com
profefersocialeslmep@gmail.com
lumasicelmep@gmail.com
profemarcelmep@gmail.com
camilolmep@gmail.com
luzangelalmep@gmail.com
alfredolmep@gmail.com
berthaglmep@gmail.com
linamarcelalmep@gmail.com

Por último, sugerimos a las familias no entrar en pánico ni asustar a los niños, lo anterior son medidas
de prevención ante enfermedades respiratorias, si las cumplimos de manera oportuna se evitan dichas
patologías y se previene el colapso del Sistema de Salud, además nos cuidamos unos a otros.
Agradecemos su colaboración y estar atentos ante cualquier información extraordinaria.
CORDIALMENTE: DIRECTIVOS Y DOCENTES

Yo:_________________________________acudiente del estudiante________________________________
Del curso________ tengo conocimiento de la circular No. 06 del 13 de marzo de 2020 y me comprometo a dar
cumplimiento de la misma. En constancia firmo: ______________________CC Nº:________________.

