COMUNICADO DE RECTORÌA A LOS PADRES DE FAMILIA
Cordial saludo,
Teniendo en cuenta las directrices generales en cuanto a la expansión del virus
COVID-19, en donde instan a los colegios del sector privado a acatar las
recomendaciones respecto de la suspensión de clases por 5 semanas, a partir del
día de hoy y hasta el 20 de abril, las cuales las primeras dos semanas serán de
trabajo en casa y a través de medios virtuales orientados por los docentes. Para
nuestro caso, el Colegio la Presentación – Duitama, ha querido dar a conocer las
siguientes indicaciones generales para el correcto desempeño y funcionamiento de
las actividades académicas, pensando en que estas se puedan desarrollar de la
manera más normal y cómoda tanto para ustedes y su hijos.
1. Respecto del acceso a la plataforma académica, no se tendrá restricción
alguna, todos los códigos de los carnets de los estudiantes estarán
habilitados para que puedan tener fácil acceso al calendario de las actividades
que los docentes programarán. (ver anexo final procedimiento).
2. Las clases no se han suspendido, ni cancelado, únicamente el calendario ha
variado de la siguiente manera:
16 al 27 de marzo: Trabajo en casa, espacios virtuales.
30 de marzo al 17 de abril: receso escolar de mitad de año.
20 de abril: Regreso a clases.
3. Las escuelas deportivas quedan suspendidas de igual manera conforme las
disposiciones anteriores.
4. Las salidas pedagógicas, encuentros con cristo, convivencias quedan
aplazadas hasta nueva reprogramación.
5. La preparación de pruebas ICFES, de los días sábados quedan aplazadas
hasta nueva reprogramación y/o indicaciones por parte del proveedor que
esta realizando esta preparación.
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6. La atención al público se realizará por medio de los siguientes canales de
comunicación:
Rectoría: WhatsApp 3208410032
Secretaría: WhatsApp 3208410031 – secretaria@colpreduitama.edu.co
https://www.colpreduitama.edu.co/demo0/Tesorería: WhatsApp 3208410029 – carteracolpreduitama@gmail.com

-

7. El recibo de pensión del mes de abril será enviado por correo electrónico la última
semana del mes de marzo. Para su comodidad en la página del colegio
www.colpreduitama.edu.co. Se encuentra el PSE, para pagos en línea. Si en la
semana del 24 al 27 de marzo no llego el recibo por favor comunicarse a las líneas
de atención en tesorería anteriormente escritas.
8. Respecto de las actividades académicas, trabajos, evaluaciones, talleres y demás a
partir del día martes 17 DE MARZO estarán siendo publicadas en
https://colpduitama.joalsoft.com/ “ACTIVIDADES” (ver anexo final procedimiento). Si

presenta alguna dificultad para ingresar a la plataforma debe enviar un
mensaje al WhatsApp 3208410031 indicando nombre, apellido y curso para
verificar sus accesos. El docente debe indicarle en el documento el correo al
cual debe ser devuelto el desarrollo de la actividad.
Nota: los horarios de las evaluaciones no se ha modificado, los horarios de
clase siguen funcionando normal conforme esta.

LIC. RODRIGO ALBEIRO GARCIA TORRES
Rector
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INSTRUCTIVO PLATAFORMA ACADÈMICA
JOALSOFT
1. Ingrese al link https://colpduitama.joalsoft.com/

.
ESTUDIANTES
Usuario: Código del carnet, 6 números. Los encuentran
debajo de la fotografía
Contraseña: Mismo código del estudiante.
Tipo de cuenta: Estudiante

PADRES DE FAMILIA
Usuario: C.C.
Contraseña: C.C.
Tipo de cuenta: Padre de familia.

A partir del día de martes 17 estarán habilitados.

2. Encontrará las actividades académicas a realizar. “ACTIVIDADES”.
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Si presenta alguna dificultad para ingresar a la
plataforma, debe enviar un mensaje al WhatsApp
3208410031 indicando: nombre, apellido y curso para
verificar sus accesos.
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