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INFORMACIÓN  
Apreciados padres de familia y/o acudientes y estudiantes: 
 
Reciban mi cordial saludo, acompañado de un inmenso sentimiento de gratitud por todas las actividades 
que se han podido realizar conjuntamente en este año escolar. En el presente comunicado encontrarán 
algunas indicaciones a tener en cuenta: 
 

1. Horarios para la Tercera Semana de Semilleros de Investigación (4 al 8 de mayo) 
 

En el anexo 1 encontrarán, los horarios de la tercera semana de semilleros (del 4 al 8 de mayo), tener 
presente que, durante dicha semana, los estudiantes están distribuidos según el semillero de investigación 
al cual están adscritos. Los enlaces para las tutorías y videoclases en ZOOM, serán compartidos por los 
directores de semillero en la respectiva aula virtual de GOOGLE CLASSROOM. Resaltamos la retoma en 

las actividades de los diferentes proyectos obligatorios durante la siguiente semana, así pues, 4 de los 9 
proyectos estarán en esta semana, mientras que, los restantes 5, serán abordados durante la cuarta 
semana de semilleros (del 1 al 5 de junio), el anexo 1 muestra los proyectos mencionados.  
 
 

2. Ceremonia de Grados del Primer Semestre año 2020 
 
Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional y en concordancia con la presente situación de 
emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el Consejo Directivo del Colegio Príncipe Sancarlos, según 
acta CD002 del 22 de abril del presente año, estableció que, la ceremonia de grados para el primer semestre 
año 2020, a celebrarse el sábado 20 de junio, se realizará a través de medios virtuales.  
 

3. Jornada de Clases (viernes 1 de mayo) Curso Presaber CPSC 
 
El curso Presaber CPSC, adelantará las clases correspondientes al día sábado 2 de mayo, para el día de 
mañana, viernes 1 de mayo, según el siguiente horario: 
 

 
Se insiste en la puntualidad en el ingreso a cada sesión para un mayor aprovechamiento de tiempos y 
espacios. Los enlaces para cada una de las sesiones, serán compartidos con los estudiantes del curso, a 
través del correo electrónico inscrito.  
 
Nota: Es claro que, el día sábado 2 de mayo no habrá sesiones de clases del curso Presaber CPSC. 
 

 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA DOCENTE HORARIO 

Ciencias Naturales / Química Claudia Martínez 8:00 AM – 9:50 AM 

Competencias Ciudadanas Sergio Mantilla 10:10 AM – 12:00 M 

Matemáticas Joan Manrique 3:00 PM – 5:00 PM 

 

Cordialmente, 

 
Esp. Ligia Reyes Ardila 

Rectoría CPSC 
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