COLEGIO NICOLÁS BUENAVENTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Resolución No. 110248 de Julio 31 de 2015 DANE 211769003152 NIT 830.064.259-6

Bogotá, D.C. 16 de marzo de 2020
Señores Padres y Madres de familia, reciban un cordial saludo.
Ante la situación de salud pública que se presenta a nivel global por la pandemia de Coronavirus: COVID 19, la
institución educativa ha tomado las siguientes medidas de tal forma que sus acudidos puedan continuar con
los procesos formativos no presenciales, desde casa, atendiendo las indicaciones dadas desde la Presidencia
de la República, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación, en la circular 005 del 15 de
marzo del año en curso:
1. Leer la circular 005 del 15 de marzo de 2020, donde se estipula la estrategia “Aprender en casa”, y
otras plataformas, donde el estudiante encontrará información y orientaciones para el desarrollo de
actividades académicas.
2. Revisar diariamente la página web del colegio: cnb.edu.co, en especial sección circulares (ubicada en
otros) y sección académico, donde aparecerán las actividades “APRENDER EN CASA”, según la ruta que
aparece al final de la presente. En el colegio no se entregarán guías en físico, para favorecer el
“aislamiento social” y prevenir un posible contagio del covid-19.
3. Cada docente que orienta clase ha subido las actividades de su disciplina, a la página web del colegio,
para ser desarrolladas por parte del estudiante, quien vía correo electrónico institucional se las
devolverá elaboradas, al correo del docente (u otra estrategia que le indique el docente en la misma,
ya sea porque maneja blog, plataforma moodle, class room, entre otras), para la retroalimentación
respectiva y para recibir las actividades de la siguiente semana.
4. Para verificar el correo institucional del estudiante, a partir del día jueves 19, se puede consultar el
correo institucional en el banner de la página web. La contraseña por defecto es el número del
documento de identidad del estudiante.

RUTA DE INGRESO A LAS ACTIVIDADES:
Página web: http://cnb.edu.co
Académico

Actividades Pedagógicas y planes de mejoramiento
Seleccionar Sede y Jornada
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Dar clic, seleccionar nivel académico:

Dar clic, seleccionar curso y/o campo y asignatura:

Descargar, elaborar, devolver al docente por el medio que se indica en la actividad o al correo institucional
de cada docente; en caso de que la guía no indique donde retornarla desarrollada, se enviará al correo
electrónico institucional del docente, cuyo listado estará publicado a partir del día jueves 19 de marzo, en
la sección circulares del mes de marzo.
Contando con su valiosa colaboración y un acompañamiento efectivo en este proceso, la institución queda
atenta.
Atentamente
Equipo Directivo

