
COLEGIO COOPERATIVO SAN ANTONIO DE PRADO 
  CIRCULAR No. 10 – NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020 

 Contáctenos en: 444 42 62 Secretaria General 601 y 602, Coordinación Ext 604, 

Nuestras plataformas:  
  https://ccsap.edu20.org, https://ccsapmedia.neolms.com/, www.coomulsap.com  

(opción SIGMA y LMS) 
 

Cuídate, Cuídame, Cuídalos, Cuidémonos 
#QuédateEnCasa 

 
Medellín, 6 de noviembre de 2020 

 

 

 
GRACIAS, MUCHAS GRACIAS 

 
Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad educativa. Extendemos el agradecimiento por 
la confianza depositada y el apoyo brindado durante todo este año. Falta poco para terminar 
nuestro año lectivo, y no podemos desfallecer en todo este proceso, es por esto que queremos 
invitar a todos los estudiantes y padres de familia, a estar muy atentos a los compromisos 
académicos y no generar angustias en los planes de mejoramiento. Reiteramos la voluntad de 
todo el equipo de trabajo para estar a disposición de ustedes ofreciendo el mejor acompañamiento 
a cada uno de nuestros educandos. 
 
Seguimos insistiendo en el autocuidado permanente y no bajar la guardia, por el contrario, 
incrementar las medidas de bioseguridad para que todos estemos muy bien y sobre todo sanos. 
 
De manera muy especial queremos agradecer a todas las personas que se vincularon con la 
ralización del segundo gran “bingo de la solidaridad”, actividad que nos dejó utilidades por valor 
de $2.900.000, con la cual seguiremos ayudando a las familias nuestras, que están pasando por 
una situación económica complicada. A todos, Dios les pague. 
 
A tener en cuenta: 
 
El colegio ya cuenta con protocolos aprobados para el inicio de clases bajo el modelo de 
alternancia durante este resto de año lectivo 2020, iniciamos con el grado 11 desde el 29 de 
octubre. Iniciamos atención en esta modalidad con los grados de noveno a once.  Todas las 
adecuaciones están listas para dar inicio a este modelo y, de igual manera, empezar en el año 
2021 con todo debidamente organizado, para continuar ofreciendo un excelente servicio 
educativo. 
 
El siguiente cuadro se muestra como es el horario y grados en el modelo de alternancia. 
 

FECHA DÍA CICLO GRADO ASIGNATURAS 

Martes 03 de noviembre 6 11°A TEC – C. N. – MAT 

Miércoles 04 de noviembre 1 9°A QUIM – ING – EDU FIS 

Jueves 05 de noviembre 2 9°A SOCI – FÍSI – D. C 

Viernes 06 de noviembre 3 10°A FÍSI – ING - FILO 

Lunes 09 de noviembre 4 10°A QUIM – EDU FIS – C. ECO 

Martes 10 de noviembre 5 9°A MAT – TEC - ING 

Miércoles 11 de noviembre 6 11°A TEC – C. N. - MAT 

Jueves 12 de noviembre 1 11°A ESP(DAYRON) – FÍSI – C. POL 

Viernes 13 de noviembre 2 10°A MAT – C. N. - ESP(DAYRON) 

http://www.ccsap.edu20.org/
https://ccsapmedia.neolms.com/
http://www.coomulsap.com/


 

NOTA: las actividades que se desarrollarán de manera presencial son las mismas para aquellos 
estudiantes que están trabajando desde casa (contenidos planeados en las plataformas con sus 
respectivas evaluaciones) 
 
Queremos dar a conocer que el colegio fue nominado en el Premio Ser Mejor de la ciudad de 
Medellín en la categoría docente con el proyecto: “Aprendiendo a leer y escribir en sintonía con el 
cuerpo”, presentado por las docentes Tatiana María Rojas Valencia y Jannet Zapata Ortiz. En la 
categoría gestión directiva, con la propuesta: Proyecto “Psicovida Ambiental, acciones que 
transforman vidas” presentado por la psicóloga, Lina Marcela Acosta Betancur y el rector, Cesar 
Augusto Gómez Montoya. La ceremonia de premiación será el jueves 19 de noviembre, 
esperamos que este año nos llevemos el máximo galardón en cada categoría, de antemano 
felicitamos a las profesoras, directivos, estudiantes y padres de familia que han sido participes de 
tan valiosos  proyectos. 
 

 Recordamos que todos los momentos pedagógicos están siendo grabados y posteriormente, 

subidos a la plataforma OneDrive. Pueden ingresar para verlos sin usuario ni contraseña, tener en 

cuenta que cada asignatura se encuentra separada por período. Pueden descargarlos y verlos en 

línea en la siguiente dirección url: 

 
https://empresarialsap-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/clasescooperativo2020_cooperativo_edu_co/Ei-
0U2L4VFdPjOhPzIv0QNcBlATj_4P-zd0qtUT1xC625A?e=fd0TDw 
 

 Hacemos un llamado a los padres de familia de estudiantes de carácter privado, para que revisen 

constantemente el estado de cuenta de sus hijos(as) en la plataforma SIGMA, y de esta manera, 

verificar que sus pagos estén de forma correcta. Esto permite evitar contratiempos con el paz y 

salvo en el mes de noviembre. 

 

 Para este mes, tendremos la escuela de padres los días 25 y 26 de noviembre. 

 

 Pueden ver la grabación de la escuela de padres de familia de primaria y bachillerato del mes de 

septiembre, ingresando a www.office.com en la aplicación stream. 

 

 
FECHAS PARA TENER EN CUENTA 

 
Martes 3 de noviembre: se habilita la aplicación del tercer y último simulacro SABER 3º-5º-7º-9º 
(la prueba estará habilitada hasta el domingo 8 de noviembre). 
 
Jueves 5 de noviembre: gran noche de poesía y canto, están todos cordialmente invitados, no 
se la pueden perder. 
Hora: 6:00 p.m. 
 
 

 
 
 
Sábado 7 y domingo 8 de noviembre: presentación pruebas saber grado 11º 
 
Martes 10 de noviembre: reunión de padres familia en el siguiente horario: 

https://empresarialsap-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/clasescooperativo2020_cooperativo_edu_co/Ei-0U2L4VFdPjOhPzIv0QNcBlATj_4P-zd0qtUT1xC625A?e=fd0TDw
https://empresarialsap-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/clasescooperativo2020_cooperativo_edu_co/Ei-0U2L4VFdPjOhPzIv0QNcBlATj_4P-zd0qtUT1xC625A?e=fd0TDw
https://empresarialsap-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/clasescooperativo2020_cooperativo_edu_co/Ei-0U2L4VFdPjOhPzIv0QNcBlATj_4P-zd0qtUT1xC625A?e=fd0TDw
http://www.office.com/


 
GRUPO 

HORA/REU 
ORIENTADOR DE GRUPO 

 

GRUPO 
HORA/REU 

ORIENTADOR DE GRUPO 

0A 

Hora: 10:30 a.m. 
Luisa Fernanda Jiménez 
Santamaría 

5B 

Hora: 12:00 m. 
Martha Vásquez Echavarría 

1A 
Hora: 10:30 a.m. 

Tatiana Rojas Valencia 
6A 

Hora: 10:30 a.m. 
Felipe Guingue Vahos 

2A 

Hora: 12:00 a.m. 
Jannet Astrid Zapata Ortiz 

6B 

Hora: 10:30 a.m. 
Carolina Lopera Castaño 

2B 
Hora: 10:30 a.m. 

Daniela Londoño Arrubla 
7A 

Hora: 10:30 a.m. 
Juan Manuel Ramírez 

3A 

Hora: 12:00 m. 
Carolina Uribe Zapata 

7B 

Hora: 12:00 m. 
Héctor Alfredo Marín Muñoz 

3B 
Hora: 12:00 m. 

Duván Correa Cardenas 
8A 

Hora: 10:30 a.m. 
Lina María Zapata Grajales 

4A 

Hora: 10:30 a.m. 
Ana María Muñoz Jiménez 

9A 

Hora: 10:30 a.m. 
Margarita Mena Zúñiga 

4B 
Hora: 10:30 a.m. 

Yesid Patiño Pérez 
10A 

Hora: 12:00 m. 
Javier Antonio Gallo Ocampo 

5A 

Hora: 12:00 m. 
María Auxilio Lopera Rivas 

11A 

Hora: 12:00 m. 
Carolina Velásquez Cuartas 

 
Tener en cuenta que ingresan con el ID y la contraseña de cada orientador de grupo 

 
Martes 10 de septiembre: reunión virtual del Consejo de Padres correspondiente al mes de 
noviembre. 
Hora: 2:30 p.m. 
 
Jueves 12 al miércoles 18 de noviembre: finalización de ciclos para encuentros sincrónicos por 
zoom, planes de mejoramiento 3er periodo, compromisos académicos pendientes de planes de 
mejoramientos de periodos anteriores, ajustes de notas y respuesta a reclamaciones por parte de 
estudiantes. 
 
Viernes 13 y jueves 19 de noviembre: simulacro pruebas saber para los grados primero, 
segundo, cuarto, sexto y octavo, en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.(este día estos grados solo 
presentan estas pruebas), en el siguiente horario: 
 

GRADO AREAS EVALUADAS PREGUNTAS 
POR AREA 

TOTAL 
PREGUNTAS 

HORARIO 

PRIMERO  
MATEMÁTICAS 
 
ESPAÑOL   
 
CIENCIAS ATURALES  
 
CIENCIAS SOCIALES   
 
INGLÉS 

8 40 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

SEGUNDO 8 40 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

CUARTO 16 80 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

SEXTO 18 90 7:00 a.m. a 12:30 p.m. 

OCTAVO 20 100 7:00 a.m. a 12:30 p.m. 

 
Nota: tener en cuenta que la prueba es virtual y se hace en alianza con la empresa Instruirnos, 
quienes son los que establecen los tiempos, cada estudiante deberá hacer con suma 
responsabilidad y en forma autónoma teniendo en cuenta los tiempos estipulados para cada área 
evaluada. 
 
 
Viernes 20 noviembre: reunión de padres para entrega de informes de resultados de año (informe 
de estudiantes que van a plan de mejoramiento de fin de año), entrega de horarios de encuentros 
a centros de interés. Orientación de grupo para entrega de informes. 
Hora: 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Cita previa 
 
Viernes 20 al viernes 27 de noviembre: Planes de mejoramiento DEFINITIVOS y desarrollo de  
CENTROS DE INTERÉS (PROYECTOS). 
 
Miércoles 25 de noviembre: Escuela de padres: orientada a los grados de transición a quinto. 
Hora: 6:00 p.m. 
 
Jueves 26 de noviembre: Escuela de padres: orientada a los grados de sexto a once. 
Hora: 6:00 p.m. 

 



En esta escuela de padres, se tratará la siguiente temática: “Estilos de vida saludables 

desde casa”.  

La realización de la actividad física no sólo es importante para bajar de peso, también mejora la 

capacidad cardíaca y pulmonar, ayuda a prevenir e incluso tratar enfermedades crónicas (como 

hipertensión cáncer y depresión) y disminuye el colesterol. Además, mejora la calidad del sueño 

y tiene un efecto regulador del estrés, reduciendo la ansiedad y estabilizando el estado de 

ánimo. Es importante tener en cuenta que debe estar equilibrada con una buena y sana 

alimentación. 

A la escuela de padres, deberán ingresar con el correo institucional mediante la plataforma 

Teams. 

 
 
Viernes 27 de noviembre: entrega de símbolos. 
 
Lunes 30  de noviembre: reunión de Consejo Directivo a las 2:00 p.m. Se realizará en este horario 
para facilitar la asistencia de forma que no se cruce con las actividades escolares. 
 
DICIEMBRE 
 
Miércoles 02 de diciembre: autoevaluación y evaluación institucional. 
 
 

 
 
 
Jueves 3 de diciembre: Acto cívico. Despedida de estudiantes. 
Bachillerato  
Hora: 7:00 a.m. 
Primaria 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Viernes 4 de diciembre: acto de clausura transición de forma virtual. 
Hora: 2:00 p.m. 
 
Viernes 4 de diciembre acto de clausura grado quinto de forma virtual. 
Hora: 4:00 p.m.  
 
Lunes 7 de diciembre: acto cívico de los mejores de forma virtual. 
Hora: 8:00 a.m. 
 



 
 
Miércoles 9 de diciembre: grados, acto de proclamación grado once. 
Hora: 5:00 p.m. 
 
Jueves 10 de diciembre: entrega de boletines académicos.  Se informará próximamente como 
se va a realizar. 
 
Jueves10 de diciembre: comisión de análisis formativo.  
 
Viernes 11 de diciembre: trabajo institucional. 
 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

 Todos los padres de familias deberán diligenciar la encuesta enviada desde la Secretaria de 

Educación en cuanto a la percepción del ambiente escolar. La pueden hacer ingresando en el 

siguiente link, hasta el 20 de noviembre. 

https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2027 

 

 Prontamente estaremos informado las fechas para la renovación de matrícula para los estudiantes 

de carácter privado, para la cual se debe estar a paz y salvo y haber realizado el pago de matrícula 

y otros cobros correspondientes al año 2021 

 

 En el sigma sale una opción de reservar cupo, ésta solo la diligencian estudiantes nuevos en el 

colegio para el año 2021. 

 

 Para entrar a la plataforma zoom, los estudiantes deben ingresar con el nombre y apellido 

completo para su identificación; quien no lo haga, el docente tiene autorización para retirarlo o no 

permitir su ingreso a dicho momento pedagógico. Recuerden tener la cámara activa y el micrófono 

apagado. Es importante seguir estas recomendaciones y de esta manera, poder aportar a que los 

momentos pedagógicos se aprovechen al máximo. 

 

 Recordamos que la finalización con éxito de este año 2020, depende principalmente del buen 

acompañamiento familiar a los estudiantes, y de parte de ellos, asumir y cumplir con todos los 

compromisos escolares. 

 
INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Se le informa a toda nuestra comunidad educativa, que se encuentran abiertas las inscripciones desde el 
grado Transición hasta el grado Once para el año 2021.  
 
Informes en el teléfono 444 4262 Ext 601  
Contacto Celular 320 7273739 

https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2027


 
 

 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
CESAR AUGUSTO GOMEZ MONTOYA 
Rector 
 
 

 
  


