
 

Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza. 

Salmos 119:114. 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES 

 

Cordial saludo, deseándoles grandes bendiciones en sus actividades diarias. 
 

Teniendo en cuenta la necesidad de nuestra población en este proceso académico con 
la implementación de la metodología semivirtual con clases sincrónicas y asincrónicas 
nace la necesidad de realizar un ajuste en los horarios para preescolar. 

 

Es así, que partir del día 28 de julio de 2020 y hasta que desde el gobierno nacional 
establezca nuevas orientaciones frente a la situación de salud pública y con el ánimo de 
ofrecer una educación de calidad, continuamos con la implementación de herramientas 
como CLASSROOM y MEET de GMAIL. 

 

El día jueves 23 de julio en la clase sincrónica del 2 trimestre se da a conocer el cambio 
a realizar con los horarios, lo que permite una mayor atención para los niños y niñas a fin 
de generar nuevas estrategias para el aprendizaje de lectoescritura y matemático de 
nuestros niños. Posterior a ello es importante resaltar que nuestra población posee 
algunos limitantes tecnológicos y es necesario tener en cuenta las necesidades de todos 
para así llegar a cada uno de los estudiantes. 

 

Agradecemos de ante mano su colaboración, dedicación y compromiso que ha tenido 
con la institución para el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

A continuación, damos a conocer el horario teniendo en cuenta que las clases sincrónicas son los 
días martes, miércoles y jueves y asincrónicas los días lunes y viernes. El ajuste realizado es en 
las clases SINCRONICAS los días martes, miércoles y jueves: 

CICLO 1: PREESCOLAR 

 

 

 

 
 
 
 
 

Atentamente  
 
Diana Lozada                             Lorena Gamboa  
Rectora                       Coordinadora Académica 

 

 

 

COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES 
EDUCANDO PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

MEMORANDO INFORMATIVO 

 FECHA 
23/07/2020 

ASUNTO: AJUSTE DE HORARIO 

SINCRONICO PREESCOLAR 

CICLO 1 

KINDER Y TRANSICION 

HORA  MARTES  MIERCOLES  JUEVES 

1:00 A 1:50  PM COMUNICATIVA LOGICO-MATEM COMUNICATIVA 

1:50 A 2:00  PM PAUSA ACTIVA 

2:00 A 2:50  PM SOCIO-CIENCIAS ESTETICA/CORPORAL INGLES 

2:50 A 3:00  PM PAUSA ACTIVA 


