Chía 19 de marzo del 2.020

Estimados padres de familia.
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos para ustedes y sus familias.
la situación que estamos viviendo es ya estresante por sí sola como para cargar a los padres con el
estrés de más trabajo y tareas, por lo tanto, es importante tener claridad en lo siguiente:
Esto es algo para la que ningún colegio estaba preparado, por lo tanto, es un aprendizaje para todos.
El domingo éramos un colegio presencial y el lunes tuvimos que ser un colegio virtual. Todos los
docentes estamos trabajando muy fuerte para brindar a ustedes el mejor servicio posible.
Cada día iremos mejorando en nuestra práctica hasta que esto termine, que con la ayuda de Dios
será lo más rápido posible. A cada grado se le ha asignado una coordinadora virtual, ella les enviará
su número de teléfono para que se comuniquen vía WhatsApp, ante cualquier inquietud o
sugerencia. Les agradecemos que solo lo hagan a través de ellas o con el director de grupo y ellos
serán los encargados de canalizarlas.
El Ministerio de educación envió unos cronogramas de actividades, nosotros lo vamos a variar un
poco de acuerdo a como se vayan presentando las cosas, por ahora trabajaremos así:
23 al 27 de marzo
30 marzo al 3 de abril
Del 6 al 10 de abril
Del 13 al 17 de abril
20 de abril

Clases virtuales
Semana de vacaciones
Semana Santa
Clases virtuales
Se analizara la situación del país,
esperamos con la ayuda de Dios, iniciar
clases presenciales.

La circunstancia de cada familia es diferente, existen los casos de padres que están trabajando desde
el hogar y no tienen tiempo para realizar las actividades con los niños y están otros padres
desesperados porque no saben que ponerlos a hacer, más aún cuando tenemos la posibilidad de
entrar en cuarentena y los niños no van a poder salir a ningún lugar.
Por lo tanto, las actividades que se manden constarán de dos partes, la primera la deberán hacer
todos los estudiantes y la segunda solo la harán los que quieran como actividades de refuerzo.
Para algunas actividades se pondrán fechas de entrega, el resto deberán ir guardándolas para
entregarlas cuando volvamos a las clases. Si por algún motivo no puede entregar las actividades, no
se preocupe, hable con dirección de grupo o con la coordinadora virtual. En realidad, este proceso
se hace para que los estudiantes no pierdan el hábito del estudio y sigan manejado una rutina, pero
lo más importante es la salud mental y queremos ser un apoyo para ustedes y no una carga más.
Además, debemos tener en cuenta que el internet y las plataformas pueden colapsar.
En el caso de los estudiantes de bachillerato, si por alguna razón no pueden cumplir con las fechas,
serán los padres quienes deberán comunicarse vía WhatsApp con los docentes. Es importante que
ellos manejen adecuadamente su autonomía y el tiempo que van a tener, así lograremos que no

pasen todo el día pegados a las redes sociales. Sacar notas de los estudiantes es lo menos
importante en este proceso.
Estas no son vacaciones para los profesores ni para el personal del colegio, que seguimos trabajando
con el mismo amor de siempre para brindarles lo mejor, por lo tanto, estamos para atenderlos vía
WhatsApp de lunes a viernes en el horario del 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
En este momento más que nunca, aprovechemos el tiempo con nuestras familias, disfrutemos
esta oportunidad de estar con nuestros hijos. Busquemos a Dios, agradezcamos las cosas que
tenemos.
Los queremos y los extrañamos.

Miss Zulma

