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Padres de familia y/o acudientes
19 de febrero de 2021

“Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad”. Gálatas 6,10

Apreciados padres de familia.

La información que les compartimos en este comunicado es resultado de un análisis y reflexión del
equipo directivo con los docentes
Plataformas Teams y Meet
Dado que ya se realizó el ejercicio de sincronización de las plataformas Teams y Master 2000, estas se
constituyen en plataformas establecidas oficialmente para el desarrollo de toda actividad académica
con los estudiantes. Por alguna eventualidad y de acuerdo a las actividades que necesiten realizar, los
docentes podrán utilizar también la plataforma meet, en la cual han accedido ya todos los estudiantes
de bachillerato, en algunas asignaturas.
Cronogramas semanales
En vista de lo anterior, como cada docente programará las actividades académicas directamente en el calendario
de la plataforma y la notificación les llegará directamente al correo institucional de cada estudiante, ya no se
hace necesario enviar los cronogramas, pues sería repetición de información. Los invitamos, en este sentido a
estar atentos al calendario de la plataforma. De igual manera, saben que, si tienen alguna duda al respecto,
estaremos siempre atentos a responderles, a través de los canales institucionales de comunica
Actualización de consentimientos informados: Les recordamos que tienen plazo hasta el 23 de este mes, para
hacer cambios en los consentimientos informados. A partir de estos cambios se organizarán los grupos para la
presencialidad en el mes de marzo.
Encuestas de reporte de síntomas: Es muy importante, padres de familia, por asuntos de salud y seguridad para
todos, diligenciar cada día la encuesta de reporte de síntomas antes de que sus hijos e hijas lleguen al colegio y
después del regreso a casa. No podremos mantener en la presencialidad a aquellos estudiantes cuyos padres de
familia no diligencien esta encuesta, pues es a través de esta como reconoceremos si el estudiante está o no en
condiciones saludables que le permitan mantenerse en actividad académica y que al mismo tiempo garantice la
salud de todos.

Encuesta de caracterización: En la misma línea anterior, es importante la actualización de la encuesta de
caracterización. Esta es importante para reconocer si hubo o no algún cambio a nivel de condiciones de salud,
en el contexto familiar. Esta se debe actualizar durante los cinco primeros días de cada mes.

Les recuerdo que, el colegio decidirá que continúen las actividades académicas desde casa, aquellos
estudiantes cuyos padres de familia no cumplan con los requerimientos del protocolo de bioseguridad. Es
cuestión del cuidado que debemos tener con cada uno y con todos.

Mil gracias por su atención y que Dios les bendiga.
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