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CIRCULAR INFORMATIVA 
FECHA: Bogotá D.C., 26 mayo de 2020 
DE:  AREA DE CS. SOCIALES EDUCACIÓN RELIGIOSA Y CS. ECONÓMICA Y POLÍTICA 
PARA: ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 
 
Estimados Estudiantes y Padres de Familia: 
 
Es para nosotros en estos momentos una necesidad sentida acercarnos a Ustedes como Familia 
Victoriana, establecer lazos de fraternidad y comprensión en esta labor desempeñada desde la 
distancia, pero con la claridad de la cercanía de corazón.   
 
Sabemos que no ha sido fácil esta situación afrontada mundialmente, por todos los obstáculos que 
se nos presentan a diario, pero estamos confiados en que las familias victorianas son la fortaleza de 
la comunidad;  por eso queremos recordar cuales han sido los desarrollos del área hasta el 
momento, para que con sus hijos o acudidos revisen hasta el momento en que han podido avanzar o 
adelanten aquellas actividades pendientes, las cuales se encuentran en la página del colegio, 
organizada en el nombre de cada docente o respectiva jornada. 

Momento Fecha Actividad 

Primero 24 marzo al 3 
abril 

Prueba de Competencia por cada una de las áreas 

Segundo 13 abril al 25 abril Plan de Mejoramiento TODOS LOS ESTUDIANTES (guía desde 
el 30 de marzo en la página institucional) 
8 se unificó Ciencias Sociales y Educación Religiosa 

Tercero (*) 27 abril al 29 de 
mayo 

CLASES ONLINE EN VIVO Revista de Prensa (guía en página 
institucional desde el 27 de abril) 
1. cartografía y descripción física--------------------------Clase Virtual 
2. seguimiento noticias 4 al 8 de mayo  
3. seguimiento noticias 11 al 15 de mayo----------------Clase Virtual 
4. seguimiento noticias 18 al 22 de mayo 
5. seguimiento noticias 26 al 29 mayo--------------------Clase Virtual 

Cuarto 1 al 13 de junio Desarrollo guía de Interculturalidad 
8 al 12 de junio -------------------------------------------------Clase Virtual 

(*) Para este momento de 6 a 9 se unificaron las áreas en todos los cursos de Ciencias Sociales y 
Educación Religiosa Escolar y en 10 y 11 se unificaron las áreas de Ciencias Sociales, Educación 
Religiosa Escolar y Ciencias Económicas y Política.  Por esta razón las docentes a cargo de los 
grados quedaron asignadas así: 

GRADO SEXTO Y SEPTIMO en las áreas mencionadas LEONOR DELGADO 
GRADO NOVENO Y DÉMICO en las áreas mencionadas PATRICIA PATIÑO 
GRADO OCTAVO Y ONCE en las áreas mencionadas MARTHA MONTERO 

Es de vital importancia que realicen las actividades y las hagan llegar cuanto antes a cada uno de los 
docentes para evitar acumulación y saturación de trabajos semana a semana, además que ellas 
evidencian los procesos que permiten la verificación de los saberes de cada estudiante, con el fin de 
entregar posteriormente el reporte periódico para el conocimiento de fortalezas y debilidades las 
cuales quedan plasmadas en el boletín. 
 
Quedamos muy atentos al buen desarrollo de esta labores escolares y familiares para continuar 
avanzando en esta contingencia. 
 
Cordialmente, 
Docentes del Área de Ciencias Sociales  
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