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CIRCULAR # C-007-20  
 

MARZO 17 de 2020 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 4° Y 5° 
 

REF: Acciones pedagógicas de flexibilización curricular  
 

Apreciados padres, madres y/o acudientes, reciban un fraternal saludo. 

El Colegio Americano de Barranquilla, siguiendo las directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional, suspenderá la 
jornada académica presenciales del lunes 16 al viernes 27 de marzo. Durante este periodo se estará trabajando a 

través de rutas metodológicas flexibles, haciendo uso de las plataformas institucionales Unoi y Microsoft Office 365 de 

la siguiente manera: 

• Se utilizará la plataforma Office 365 para comunicados oficiales. 

• Se colgarán actividades en la Plataforma Unoi tales como, talleres entregables, fichas de ampliación, video 
tutoriales, actividades interactivas en el libro virtual, foros, entre otras. 

• Se asignarán actividades en la plataforma Pleno y se utilizarán los recursos de MyOn. 

• Se enviará tres actividades semanales por asignatura de acuerdo con el siguiente horario: 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Matemáticas Sociales Naturales Informática Educación física 

Lenguaje Inglés Educación Cristiana Música Pintura 

 

• En ocasiones se solicitará que se envíen evidencias de las actividades realizadas en casa como fotografías o videos.  

• Se abrirá un foro en la plataforma Unoi de 7:30 a.m. a 12:00 m. donde los docentes estarán respondiendo las 
preguntas para dar claridad sobre temáticas y actividades. 

• Los docentes irán evaluando las actividades asignadas en la plataforma. 
 

Si presenta algún inconveniente con su correo institucional, hemos habilitado el correo info@colegio-americano.edu.co 

para atender sus inquietudes.  
 

Recordamos que el padre, madre y acudiente americanista debe caracterizarse por su responsabilidad en la formación 
integral de sus hijos e hijas, su acompañamiento permanente es de vital importancia para el logro de las metas de 

aprendizaje propuestas (artículo 21, manual de convivencia). 
 

Agradecemos de antemano el apoyo brindado. 
 

Fraternalmente,  

 

 

 

ALIDIS MAZA MIELES  
Rectora 
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