
INSTITUTO PEDAGÓGICO DE INTEGRACIÓN 

LORENZO FILHO 

 

Funza, 09 de abril de 2021 

Cordial saludo 

Padres y madres de familia. 

Asunto: 

✓ Jornada pedagógica docentes. 

✓ Concurso de ortografía – organizado por secretaria de educación. 

✓ Actividad: “Súmate jugando” 

 

La institución educativa extiende a todos los padres, madres y estudiantes 

un cordial saludo, deseándoles un tiempo lleno de salud y bendiciones. 

 

✓ Jornada pedagógica docentes. 

 

El lunes 12 de abril, los estudiantes no tendrán clase presencial ni virtual; sin 

embargo, cada docente subirá actividades y trabajos para que el 

estudiante realice el lunes. Las actividades se publicarán en la plataforma 

COLWEB por la opción de agenda de tareas: 

 

Nota: En caso de presentar dudas para el ingreso de la agenda virtual, por 

favor, acceda a www.lorenzofilho.com y de clic en el siguiente botón: 
 

 

En este botón podrá encontrar varios video – guías con los título “Guía – 

agenda virtual” y “Guía envió de actividades de 1 archivo o más”. 

 

También tener en cuenta que en el video de “guía de envío de 

actividades”, se menciona que solo se pueden subir archivos en PDF, sin 

embargo, actualmente la plataforma permite enviar cualquier archivo 

office, es decir, Word, Excel, PowerPoint, etc., e imágenes en formato JPG o 

PNG.

http://www.lorenzofilho.com/


✓ Concurso de ortografía – organizado por secretaria de educación. 

 

Secretaria de educación de Funza invita a participar a los estudiantes de 

nuestra institución a un concurso de ortografía que están organizando. Este 

evento se realizará de manera virtual. 

 

Nuestra institución entraría a participar en la categoría infantil, por tanto, 

extendemos la invitación a todos los estudiantes que tengan una buena 

ortografía a participar. 

 

Por lo anterior, para todos los estudiantes interesados en participar se 

solicita amablemente a los padres de familia enviar en la agenda una 

nota dirigida al respectivo docente, manifestando la intención de 

inscribirse. 

 

Realizada la inscripción por parte del colegio, se estará informando a los 

participantes y padres de familia el proceso a seguir. 

 

✓ Actividad: “Súmate jugando” 

 

Secretaria de educación invita a toda la comunidad a hacer parte de 

“SÚMATE JUGANDO”, como un homenaje a los niños y niñas de todo el 

país. 

 

En primer lugar en la página web www.lorenzofilho.com, se publicará el 

video propuesto para la actividad: 
 

El objetivo de la actividad consiste en que la familia grabe un video de 50 

segundos. Es un desafío lúdico deportivo, basado en una corografía. 

http://www.lorenzofilho.com/


o Sigue estos pasos: 

 

A) Reúnete en familia con ropa cómoda y en un buen espacio para imitar 

los movimientos en el video publicado en la página del colegio. 

 

B) Observa el video con detenimiento y traten en familia de memorizar los 

pasos. Realiza antes un ensayo. 

 

C) Graba el video, importante debe ser de 50 segundos. Grábalo en 

forma horizontal en un celular y compártelo al siguiente número de 

WhatsApp 3175568685 y al Facebook Alcaldía de Funza. También deberás 

incluir al final del video un cartel de participación como este: 
 

Ten en cuenta escribir el nombre del estudiante, el grado y la institución 

educativa, antes de enviarlo. La actividad se podrá realizar del 14 al 25 de 

abril del presente año. 

 

Información de interés: protocolos de bioseguridad 

 

Por último, enfatizar a los padres de familia que el estudiante debe cargar 

dos loncheras para la alternancia y debe ser comida que no requiera 

calentarse. Se ha presentado algunos caso en que empacan a los 

estudiantes (sopas, o alimentos que deben calentarse), por tanto, insistimos 

por seguridad, esto no está permitido, la institución no puede hacer uso de 

ningún medio, ya sea estufa o microondas para calentar. 

 

De volverse a presentar esta situación, nos veremos obligados en devolver 

al estudiante y no permitir el ingreso. 

Gracias por su atención. 

Cordialmente 

INSTITUTO LORENZO FILHO 


