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Dirigido a  Padres y/o acudientes, 
estudiantes.  

Asunto Horarios Habilitaciones SEM I 
2020 

Realizado por Ligia Reyes Ardila Cargo Rectora 

INFORMACIÓN  
Apreciados padres de familia y/o acudientes: 
 
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.  
 
 

1. Horarios de presentación habilitaciones modalidad CLEI (jornadas mañana y tarde) 
 

La tabla 1, muestra la distribución de horarios para la presentación de habilitaciones de forma virtual, de la 
modalidad CLEI, a realizarse el próximo martes 23 de junio. Cada estudiante, deberá ingresar 
previamente en el horario establecido y a través del enlace correspondiente (tabla 2), una vez se tome la 
asistencia (primeros 5 minutos), el docente facilitará la evaluación para que esta, si el estudiante lo desea, 
pueda ser impresa y resuelta en ella misma, en caso de no contar con impresora, deberá resolver la 
evaluación en hojas blancas, referenciando cada punto. Durante los últimos 5 minutos, el estudiante deberá 
anexar al correo del docente, las imágenes o PDF de la evaluación resuelta. Además, tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

.  

 Sí el estudiante tiene dos habilitaciones, dispondrá de 55 minutos reloj, para cada una de 
las mismas en el horario correspondiente. En caso de sólo presentar una, dispondrá 
igualmente, de 55 minutos reloj para esta.  

 No se permitirá la presentación de habilitaciones en horario no correspondiente, (salvo excusa 
debidamente documentada). 

 Durante la duración de la habilitación, el estudiante deberá estar conectado en zoom. 

 Todos los estudiantes a presentar habilitación, deberán ingresar al siguiente enlace con el fin de 
recibir indicaciones (6:40 am a 6:55 am): 

 
https://us04web.zoom.us/j/5281699196?pwd=UUQxUjBzQ2VhelBXU2taTS82NUxiUT09  
 
Password: 759480 
 
 

HORA 
CICLO IV AM Y CICLO IV 

PM 
CICLO V AM Y 
CICLO V PM 

CICLO VI AM 

M 1 7:00- 8:00 am 
ROCÍO 

 
RICARDO CLAUDIA 

A 2 8:10 - 9:10 am RICARDO CLAUDIA MANUEL 

R 3 9:30- 10:30 am CLAUDIA MANUEL ROCÍO 

T 4 10:40 - 11:40 am MANUEL ROCÍO RICARDO 

Tabla 1: horarios habilitaciones 
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DOCENTE ENLACE CLAVE 

Ricardo Bonilla 
https://us04web.zoom.us/j/79075687147?pwd=OGVDYlh
VSmxrT2ZsSU92VnphZEgvZz09 

8DCh4n 

Rocío Calderón 
https://us04web.zoom.us/j/5174836261?pwd=a2hPRitmT
XRuc2h2Z2wrNGdtZERVQT09 

5u2Ax8 

Manuel Bohórquez 
https://us04web.zoom.us/j/8733201890?pwd=dGRYQXp
PVlM4dWFVaytQYUxRMFJjZz09  

523982 

Claudia Martínez 
https://us04web.zoom.us/j/4214159334?pwd=VzlhQ0krL
25qNVRRMDhPZVlWL0s4Zz09 

9K5R03 

Tabla 2: Enlaces para ingreso a las habilitaciones 

 
 

2. Entrega de informe de habilitaciones 

 
El mismo martes 23 de junio, en horario de 4 a 6 pm, y a través del siguiente enlace: 
 
https://us04web.zoom.us/j/5281699196?pwd=UUQxUjBzQ2VhelBXU2taTS82NUxiUT09  
 
Password: 759480 
  
Se realizará la entrega de resultados de habilitaciones a los acudientes y estudiantes de la modalidad CLEI.  
 

 

Cordialmente, 

 
Esp. Ligia Reyes Ardila 

Rectoría CPSC 
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