
 

  

                      

 

CIRCULAR N. 3  

DE:  Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora 

PARA:  Padres de familia y/o acudientes 

FECHA:  Marzo 12 de 2021 

ASUNTO:   Circular informativa 

                                                                         
   

«Porque Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de 
bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza».   

Jeremías 29,11  
  
  

Apreciados padres de familia y/o acudientes  

  

  

Nos encontramos ya en la fase final de este primer periodo académico.  Es de 

conocimiento de todos que, a causa de la situación atípica como se desarrollaron 

las actividades académicas el año pasado, debido al confinamiento, desde 

secretaría de educación la orientación que dieron a todos las Instituciones 

Educativas, fue de iniciar este primer periodo con un plan de refuerzo y nivelación 

para permitir a los estudiantes afianzar en los contenidos del año pasado que son 

básicos y al mismo tiempo prerrequisitos, para poder avanzar en los del presente 

año.  

  

El modelo de alternancia que hemos iniciado desde el 1 de febrero, nos ha permitido 

avanzar en algunos aspectos, pero hemos reconocido que aún hay asuntos en los 

que debemos seguir haciendo ajustes; recordemos que estamos en una modalidad 

totalmente diferente, nueva para todos y que a medida que se van reconociendo 

situaciones, se van buscando alternativas de solución.  No se trata de improvisación, 

sino de ir atendiendo a cada situación que va emergiendo.  Así, les relacionamos 

algunos de los que hasta el momento reconocemos como avances y las situaciones 

que se han ido presentando que son objeto de nuestros análisis y búsqueda de 

alternativas.  

  

Avances:  

  

• Acogida y respeto de los Padres de familia a los protocolos de bioseguridad 

implementados en del colegio, al igual que en el ingreso y salida de la 

jornada.   

• Ha sido muy positivo la forma como los estudiantes han acogido las medidas 

de bioseguridad contempladas en el protocolo, de manera especial el uso del 

tapabocas y el lavado frecuente de manos, según se establece en el horario.  

• Al momento tenemos ya un 92% de estudiantes cuyos padres han autorizado 

la asistencia a clases presenciales.  

• Se ha ido incrementando el número de días para la asistencia de los grupos 

a clases presenciales.  Recordemos que se trata de un retorno gradual y 

progresivo.  

• Se han acondicionado las aulas de clase con equipos tecnológicos para 

facilitar la transmisión de las clases: televisor, computador, cámara, trípode, 

micrófono, bluetooth entre otros.  

• Los espacios físicos como aulas de clase y zona verde han facilitado el 

desarrollo de las actividades académicas y demás.    
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• Sincronización de la plataforma Teams con Master 2000, para facilitar el 

acceso y desarrollo de actividades académicas y garantizar un mayor nivel 

de seguridad desde estas plataformas.   

• La designación de la auxiliar de biblioteca, para asistir y asesorar a los padres 

de familia y estudiantes en el acceso y manejo de las plataformas.  

• Incremento paulatino del número de estudiantes que asisten al colegio 

teniendo en cuanto  el aforo máximo permitido por aula de clase.  

• Apoyo psicosocial emocional a estudiantes y padres de familia que lo 

requieran y lo soliciten.  Si requieren este servicio favor comunicarse con el 

asesor escolar al teléfono 5622345 ext. 109.  

• Ajustes en las fechas para cambio de Consentimiento:    

  

   

Situaciones en las que aún seguimos haciendo ajustes  

  

• Cambio de operador de internet.  Este proceso incluye ampliación de la 

capacidad y velocidad del internet. (La agilidad de esta acción depende ya 

del operador con el que se firmó el contrato)  

• Ajustes a los horarios de clase: De acuerdo con la programación para la 

presencialidad de los grupos, hemos tenido que ir haciendo algunos ajustes 

a los horarios, con la finalidad de seguir ampliando las jornadas académicas 

presenciales en el colegio.   

• Nivelaciones:  A causa de la situación atípica que se vivió el año pasado, 

por el trabajo académico en casa, los docentes, acogiendo las orientaciones 

del Ministerio de Educación, hicieron un proceso de flexibilización curricular, 

para abordar solo los temas básicos de cada asignatura, no pudiendo 

profundizar en los mismos, en aras del tiempo y la modalidad de estudio. 

Conscientes de esta situación, el colegio, desde la instancia del Consejo 

Académico, decidió establecer como estrategia de mejoramiento académico, 

unos espacios para fortalecer y profundizar en las competencias básicas 

requeridas para abordar sin mayores dificultades, los temas 

correspondientes del grado que cursan.  Estos espacios los hemos 
denominado NIVELACIONES y se realizarán con todos los estudiantes a 

partir del segundo periodo académico en horario de 7:15 a.m. a 7:50 a.m. 

Así, el ingreso de los estudiantes, los días que les corresponda venir al 

colegio, será de 06:45 a 07:15 a.m.  La programación de estas nivelaciones 

se hará desde la Coordinación Académica y se les informará oportunamente.  

Es una forma de expresar nuestro compromiso con la calidad del servicio 

educativo que ofrecemos.   

 

• Por protocolos de bioseguridad es necesario que los estudiantes de 

desplacen a las casas una vez terminada la jornada escolar. Les pedimos el 

favor de recogerlos a la hora indicada: Primaria 02:20 p.pm y bachillerato 

03:00 p.m. 

 

Esperamos seguir contando con el apoyo de cada uno de ustedes en los procesos 

formativos de nuestro colegio. 

 
     
  

 Muchas gracias por su atención.  

  

  

  

  
 HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez.  
 Rectora   

  

  


