
 

 

 

 

Barrancabermeja, 16 de marzo de 2020 

 

 

 

Gran familia Chesteriana:  

 

Reciban un fraternal saludo de todo el equipo administrativo del  

 

CHESTER PALMER SCHOOL 
 

 

 

 

Resaltamos nuestro compromiso que como institución tenemos con nuestros 

estudiantes y el de brindar plenas garantías para el bienestar de toda la 

comunidad educativa. Es por eso, que nos acogemos a las medidas 

preventivas y cautelares que el gobierno nacional ha implementado para 

tratar de prevenir epidemias en cuanto al posible contagio de COVID-19.  

La estrategia que desarrollaremos está enfocada en orientaciones para el 

desarrollo del proceso pedagógico de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

en la emergencia sanitaria por el Virus.  

 
 

  

Como parte de la estrategia de flexibilización académica informo que a 

partir del MARTES 24 DE MARZO hasta el VIERNES 17 DE ABRIL todo el cuerpo 

docente y directivo docente iniciará el periodo de vacaciones. A partir de 

mañana martes 17 de marzo el colegio suspende el servicio de atención a 

toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes 

entre otros, hasta nueva indicación de los entes de control. La estrategia 

que se implementará  está relacionada con la  “Reestructuración del 

calendario escolar “propuesto para el año  2020 y estará sujeto a 

modificaciones teniendo en cuenta la emergencia sanitaria  del municipio 

o  país.  
 

 

 

Obedeciendo los lineamientos de la ley 115  de 1994, decreto número 1850 

de 2002 CHESTER PALMER SCHOOL presenta los ajustes al  nuevo cronograma 

académico escolar  para el año 2020,  en el cual se establecen las siguientes 

fechas y actividades académicas; así como los tiempos de receso escolar, 

semana de desarrollo institucional entre otros. 

 

 



 

 

FINALIZACION 

PRIMER PERIODO 

ACADEMICO 

                                        Marzo 17 a Marzo 20  Culminación de Bimestrales 

 

Para el nivel de preescolar se enviará material de trabajo de 

aprestamiento para su impresión y las indicaciones a través de la 

herramienta tecnológica PHIDIAS.  

 

Para el nivel de primaria y secundaria se realizará acompañamiento 

virtual a los estudiantes a través de la herramienta tecnológica PHIDIAS.  

 

Los docentes estarán disponibles  para atender inquietudes académicas  

a los estudiantes y padres de familia en el horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.  

desde el 17 de Marzo hasta 20 de Marzo a través de la plataforma 

PHIDIAS.  

 

Las bimestrales se resolverán desde casa y la  ruta para encontrar la 

misma es la siguiente: 

 

1. Ingresa con su usuario y contraseña  del estudiante a la plataforma de 

Phidias. 

2. Al ingresar se dirige a ACADEMIA-AULA  Y EXAMENES  de la asignatura 

a presentar la bimestral. 

3. En caso de los estudiantes de PRIMERO A TERCERO ingresar a 

ACADEMIA-AULA Y TAREAS Y EVALUACIONES de las asignaturas a 

presentar la bimestral. Los contenidos de la bimestral estarán en la 

columna CONTENIDOS (ubicado en la última columna) 

4. En los casos de CUARTO A UNDECIMO GRADO tener en cuenta que 

después de abierta está no la puede cerrar sino hasta haber terminado 

la bimestral.  

5. Para los grados CUARTO A UNDECIMO El tiempo para el desarrollo de 

la bimestral es de 90 minutos. 

6. Para los grados CUARTO Y UNDECIMO Tendrán 20 minutos para enviar 

por plataforma al docente la solución de los ejercicios como evidencias 

de sus respuestas. 

7. Si presenta alguna inconsistencia, escribir al docente de manera 

inmediata a través de un mensaje por la plataforma. 

8. No se acepta evidencias enviadas después del tiempo establecido, 

salvo que haya un acuerdo previo con el docente de la asignatura. 

9. Para los grados de CUARTO A UNDECIMO La nota de  autoevaluación 

se registrará como un punto de la evaluación.   

 

 

HORARIO DE BIMESTRALES PRIMARIA 

 

Las evaluaciones  bimestrales del primer periodo de los grados PRIMERO, 

SEGUNDO  Y TERCERO los estudiantes descargarán y realizarán la 

evaluación bimestral  teniendo en cuenta el cronograma establecido. 

Una vez finalizada la bimestral en casa,  se enviará   escaneada o por 

medio de una foto en el horario de 8:00 a.m.  A  8:00 p.m. al correo PHIDIAS 

del   respectivo docente.  

 

Las evaluaciones  bimestrales del primer periodo de los grados CUARTO Y 

QUINTO se realizarán en línea y estarán activas en la plataforma PHIDIAS 

en el cronograma  relacionado a continuación  en el horario de 8:00 a.m.  

A  8:00 p.m.  con duración de tiempo establecido por cada docente.  
 
 



 

 

GRADO MARTES 
17 DE MARZO 

MIERCOLES 
18 DE MARZO 

JUEVES 
19 DE MARZO 

VIERNES 
20 DE MARZO 

1°A Listening/Speaking Sociales N.A Lengua 
1°B Listening/Speaking Ciencias N.A Lengua 

1°C Listening/Speaking Sociales N.A Lengua 
2°A N.A Lengua Sociales N.A 
2°B Listening/Speaking Lengua N.A Ciencias 
2°C Listening/Speaking Lengua N.A Sociales 

3°A Listening/Speaking N.A  Sociales 
3°B N.A Writing/Reading N.A Matemáticas 
3°C Listening/Speaking Matemáticas N.A Lengua 

4°A Writing/Reading Ciencias N.A Matemáticas 
4°B Listening/Speaking Ciencias N.A Sociales 
5°A Listening/Speaking N.A Ciencias Matemáticas 

5°B Writing/Reading Listening/Speaking N.A Ciencias 

 
 

                            

HORARIO DE BIMESTRALES SECUNDARIA 

 

Las evaluaciones  bimestrales del primer periodo de los grados SEXTO  A  

ONCE  se realizarán en línea y estarán activas en la plataforma PHIDIAS 

en el cronograma  relacionado a continuación  en el horario de 8:00 a.m.  

A  8:00 p.m.  
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  

DOCENTES Y 

DIRECTIVOS 

DOCENTES  

Marzo 16 a Marzo 27 ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 Preparación de metodologías y escenarios flexibles de 

aprendizaje  y planes de estudio que permitan el desarrollo 

de mecanismos de aprendizajes en casa, en el marco de la 

emergencia.  

SEMANA SANTA  Abril 6  a Abril 10        ( Una (1) semana de receso escolar) 

VACACIONES  

DE LOS 

ESTUDIANTES  

Marzo 24   hasta Abril 17 ( Tres (3) semanas de receso escolar) 

 

 

VACACIONES 

DOCENTES Y 

DIRECTIVOS 

DOCENTES  

Marzo 24   hasta Abril 17 

Grado MARTES 17 DE MARZO MIERCOLES 18 DE MARZO JUEVES 19 DE MARZO VIERNES 20 DE MARZO

6A Listening & Speaking Physics Reading Matemáticas

6B Listening & Speaking Lengua Physics Reading

7A Physics Sociales Química Matemáticas

7B Biología Matemáticas Reading Listening & Speaking

8A Physics Reading Sociales Lengua

9A Physics Reading Lengua Sociales

9B Writing Química Listening & Speaking Matemáticas

10A Physics Lengua Writing Biología

11A Listening & Speaking Lengua Sociales Physics



 

 

 

 

Nota: Las celebraciones culturales, deportivas e institucionales estarán 

sujetas a medidas de salud pública establecidas a la fecha.  
 
 

 

 

 

 

Principal 
 

 

SEGUNDO 

PERIODO 

ACADEMICO  

Abril 20 a 27 de Junio 

Teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, el Ministerio de 

Educación Nacional determinará  la forma como se dará 

continuidad al calendario académico teniendo como premisa 

fundamental la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes del país, así como de toda la comunidad educativa.  

Para garantizar la continuidad del servicio educativo, dentro de la 

estrategia se contempla el diseño e implementación de 

actividades con la modalidad virtual como talleres, instructivos, 

guía, videos,  clases en línea, clases  semi presencial  o presencial 

teniendo en cuenta las indicaciones de los entes de control.  

 

TERCER 

PERIODO 

ACADEMICO  

               Junio 30   a Septiembre 4 

PRIMERA 

COMUNION  

Este sacramento se ajustará  teniendo en cuenta las medidas de salud 

pública establecidas a la fecha. 

 Viernes 14 de agosto, convivencia horario  9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

lugar Fundación caminos de Esperanza.  

 Viernes 14 de agosto, Ágape con las familia horario 5:00 p.m.  a 6:00 

p.m. 

 Sábado 15 de agosto  horario 9:00 a.m.    a 11:30 a.m. 

CUARTO 

PERIODO  

              Septiembre 7 a Noviembre 20 

ACTIVIDADES DE 

APOYO PARA 

SUPERACION DE 

DIFICULTADES 

ACADEMICAS  

 Noviembre 23 Y 24 ( aplicación de talleres de apoyo o curso remedial ) 

Noviembre 25 ( aplicación de evaluación )  

CLAUSURA  Las  ceremonias de  clausuras estarán sujetas a las medidas de salud 

pública establecidas a la fecha. 

Senior  Noviembre 27  horario 9:00 a.m. 

Quinto Noviembre 27  horario 2:00 p.m. 

GRADOS  La ceremonia de  graduación estará sujeta a las medidas de salud 

pública establecidas a la fecha. 

Once   Noviembre  27  horario 6:00 p.m.  


