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CIRCULAR DG.08/2022 
      31 de enero de 2022 

        HORARIOS DE CLASES 

 

Estimados Padres de Familia: 

Les enviamos un cordial saludo deseando para cada uno de ustedes y su familia un año con mucha 
salud, bienestar y paz.  

La Gestión escolar 2022 inicia sus actividades lectivas con la modalidad PRESENCIAL el martes 1° de 
Febrero. Sin embargo, si usted tiene una situación de consideración especial que le impide que sus 
hijos puedan asistir al colegio, debe informar mediante carta al siguiente correo 
magladys.antelo@icefranco.edu.bo; (si aún no lo ha hecho), para poder asistir a clase  VIRTUAL. 

A continuación se les informa aspectos importantes a tomar en consideración: 

1. HORARIOS DE CLASES 
 

Grado Curso Horario 
   

Inicial 
Nido  

Pre-Kínder 
 Kínder 

08:00 a 12:30 

   

Primaria 1° a 5° 07:15 a 13:05 
   

Secundaria 
6º Prim a  

6º Sec. 
07:15 a 13:05 

 

Almuerzo 13:05 a 14:20 
 

Secundaria 3º  a 6º Sec. 14:20 a 15:00 
Se desarrollará de manera virtual 

 

Apoyo Pedagógico  
a Secundaria 

3º  a 6º Sec. 15:00 a 17:40 

 

 

2. HORARIO Y MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES 
 

 Las clases para todos los niveles se desarrollarán de manera presencial y virtual.  

 Los horarios de cada curso están disponibles, en el Sistema COLWEB al que pueden acceder con su 

usuario y contraseña de cada estudiante. 

 Todos los estudiantes almuerzan en sus casas por medidas de bioseguridad. 
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 Las clases de la tarde, los apoyos pedagógicos, los proyectos de BOLMUN Y PRODUCTORES 

AUDIOVISUALES se darán de manera virtual. 

 Los proyectos de Deporte y Coro se darán de forma presencial en el colegio según el horario. 
 

3. REGLAMENTO INTERNO – REGLAMENTO DE CLASES VIRTUALES   
 

Podrán consultarlo en la página web http://academico.icefranco.edu.bo:8080/colweb2/alumno. 

En este reglamento se establecen las normas que regirán durante la presente gestión, como la 
disciplina de los estudiantes durante las clases virtuales, la obligatoriedad de la asistencia a las mismas, 
la permanencia de los estudiantes durante las clases y otros aspectos. 

4. SISTEMA DE INFORMACIÓN A ASOCIADOS Y PERSONAL DEL COLEGIO 
 

Los canales de comunicación que utilizará el colegio para compartir con ustedes información relevante 
son los siguientes: 

 Plataforma Teams: Desarrollo de las clases virtuales, calendario de tareas, prácticos y otros. 
 Sistema Académico Colweb: Planificación Curricular con los contenidos de cada área y libreta 

de calificaciones. 
 Correo Electrónico: Circulares y otras comunicaciones a Asociados, Personal Docente y 

Administrativo. 
 Página Web: Informaciones, circulares y noticias relevantes de interés a la Comunidad. 

 

5. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 
 

 Entrevista con Profesores: de acuerdo con el horario publicado en la página web 
 Direcciones de Nivel: martes y jueves 07:30 a 13.00 y 14:00 a 15:30 horas 
 Dirección General: miércoles y viernes 07:30 a 13.00 y 14:00 a 15:30 horas 
 Dirección Administrativa Financiera y sus dependencias: martes y jueves 08:00 a 13:00 y de 

14:00 a 16:00 hrs. 
 

 

6. ESTUDIANTES CON PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
 

A partir de lo establecido en la normativa se indica: 
Los asociados que decidan que su Hijo(a) participe en un programa de intercambio deberán informar, 
mediante carta dirigida a la Dirección General, (independientemente de la fecha en que se realice el intercambio). 
Para continuar con el trámite y recabar los requisitos se deben dirigir con la Secretaria Académica Lic. 
Silvia Moreno Cuéllar Int. 121. 
Seguros de su propicia atención, a fin de lograr juntos un buen inicio de la presente Gestión Escolar les 
saluda, 

Lic. María Gladys Antelo Parada 
DIRECTORA GENERAL a.i. 
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