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Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora
Padres de familia y/o acudientes
26 de mayo de 2020
Circular informativa

“«Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el
Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré.» Juan 16,7
“Cuando venga Aquél, el Espíritu de Verdad, os guiará hasta la verdad completa, ...
y os comunicará las cosas que están por venir” Juan 16, 13

Una solemnidad muy importante para nuestra Iglesia celebraremos el próximo
domingo: PENTECOSTES, fiesta grande. Celebramos el comienzo de la Iglesia
católica; momento en que el Espíritu desciende nuevamente a la Iglesia, a nuestra
vida, a la humanidad en general; es el Espíritu quien nos llena de coraje para el
anuncio del evangelio, para afrontar la adversidad, para recibir la sabiduría que
necesitamos y saber vivir de la manera más adecuada cada situación que nos
presenta la vida;
A propósito de la celebración de Pentecostés, afirmó el Papa
Benedicto XVI: “El orgullo y el egoísmo del hombre siempre crean divisiones, levantan
muros de indiferencia, de odio y de violencia. El Espíritu Santo, por el contrario,
capacita a los corazones para comprender las lenguas de todos, porque reconstruye
el puente de la auténtica comunicación entre la tierra y el cielo. El Espíritu Santo es
el Amor” (Benedicto XVI, homilía del 4 de junio de 2006).
Celebrar Pentecostés, es ratificar nuestra confianza en un Dios que cumple sus
promesas. Jesús, antes de subir al cielo, prometió a los apóstoles que les enviaría al
Espíritu, el defensor, el abogado de los creyentes; celebrar Pentecostés es abrirnos a
las innumerables inspiraciones que Dios tiene reservadas para nosotros; celebrar
Pentecostés es recibir de Dios fortaleza para no sentirnos débiles, fortaleza para no
sucumbir ante la adversidad; sabiduría para no permanecer en el error. Sí padres de
familia, necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida, de manera especial en este
momento crucial de nuestra historia.
En este ambiente de preparación a la fiesta de Pentecostés, les reiteramos nuestra
oración constante a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias. Solo con Dios
saldremos adelante de esta situación. Las circunstancias que estamos viviendo nos
hablan del llamado imperante a cambios significativos que necesitamos hacer en
nuestra vida: recuperar lo esencial, evitar los derroches, los gastos innecesarios,
fortalecer los lazos familiares a través del diálogo, la escucha, el perdón, el
reconocimiento del otro, en definitiva, a reconocer lo que realmente es necesario en
nuestra vida.
El llamado a reconocer la carrera desbordante que habíamos
emprendido tras de cosas y situaciones que nos estaban alejando de lo que tiene real
valor: la familia, las personas, la salud… Creo que es momento oportuno para que a
nivel personal y familiar empecemos a retomar los elementos que necesitamos para
reconstruir nuestra vida personal y familiar, de tal manera que cuando iniciemos la
nueva fase de nuestra historia, lo hagamos en ambientes de armonía, paz y amor.
Los invito a invocar esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida personal y
familiar, con la siguiente oración:

“Oh Espíritu Santo,
Amor del Padre, y del Hijo:
Inspírame siempre
lo que debo pensar,
lo que debo decir,

Espíritu Santo,
dame agudeza para entender,
capacidad para retener,
método y facultad para aprender,

cómo debo decirlo,

sutileza para interpretar,

lo que debo callar,

gracia y eficacia para hablar.

cómo debo actuar,
lo que debo hacer,
para gloria de Dios,
bien de las almas
y mi propia santificación.

Dame acierto al empezar,
dirección al progresar
y perfección al acabar.
Amén” (Cardenal Verdier).

AVISOS VARIOS:
Apoyo emocional, sicológico y de cuidados de la salud:
Dadas las circunstancias que estamos viviendo, uno de los aspectos a los que
sabemos hay que dedicarle tiempo en nuestros procesos educativos, es la atención a
la dimensión emocional y sicológica, como también asuntos relacionados con el
cuidado de la salud de la comunidad educativa. Por tal razón, hemos dispuesto de
unas jornadas de atención grupal para las diferentes instancias de nuestra
comunidad. Para tal efecto, el sicólogo Jhon Darío Ochoa y la enfermera Claudia
Millán, ya tienen en desarrollo la programación.
De igual forma, cuentan con la
disponibilidad de estos dos profesionales para quienes requieran atención
personalizada.
Desde rectoría y las coordinaciones, también estamos disponibles para atender a
quienes lo requieran según las circunstancias.
Programa optativas para Padres de familia y estudiantes:
Otro aspecto contemplado en la prestación de nuestro servicio educativo, por
considerarlo muy necesario en estos tiempos de confinamiento, son momentos de
esparcimiento y recreación grupal. Por tal motivo ya tenemos una propuesta con
diversas actividades de esparcimiento para las familias, la cual se iniciará al regreso
de las vacaciones.
Jornada capacitación padres de familia
El próximo jueves 28 de mayo se ofrecerá a padres de familia interesados, una
capacitación básica sobre el acceso y manejo de las herramientas tecnológicas a
través de las cuales se están desarrollando las actividades académicas. La misma
será orientada por las profesoras del área de informática, Patricia Giraldo y Clara Rúa,
Los interesados se podrán unir a la sala según lo indica la invitación:
Patricia Giraldo Osorio le está invitando a una reunión de Zoom programada
Tema: HERRAMIENTAS ONLINE
Hora: 28 mayo 2020 04:00 PM Bogotá
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72609276684?pwd=cUxKVUFrOGkwbzBjcWJoaVhyT0F5
QT09
ID de reunión: 726 0927 6684
Contraseña: 2a7y5v

Red de apoyo al emprendimiento e ideas de negocio de las familias Presentación:
Una de las formas como podemos concretizar acciones solidarias entre las familias de
la comunidad educativa, es promoviendo la ayuda mutua. Por tal razón, acogiendo
la sugerencia de dos madres de familia de nuestra institución, se está organizando
esta red de apoyo, la cual consiste básicamente en hacer difusión de los productos y
servicios que cada familia tenga y quiera dar a conocer, de tal manera que
expresemos nuestra solidaridad consumiendo estos productos y utilizando estos
servicios. Las profesoras Doralba Quintero y Patricia Giraldo, en las redes sociales de
nuestra página web, dispondrán un espacio para ello. Invitamos a cada familia que
tenga una idea de negocio, un producto o un servicio para ofrecer, ponerse en
contacto con las profesoras
Peticiones de Padres de familia:
Nuevamente les manifiesto nuestra preocupación por las dificultades económicas que
atraviesan muchas de nuestras familias. Muchas nos han enviado solicitud de
considerar un descuento en la pensión. Créanme que hemos hecho todos los cálculos
para ver hasta donde es posible, pero realmente no hemos tenido cómo responder.
Algunos piensan que por no estar los estudiantes en el colegio se han disminuido los
pagos fijos del colegio, pero no es así; la cartera morosa relacionada con el pago de
pensiones se ha incrementado en un 250% ; los costos de servicios públicos y nómina
han mantenido el mismo valor, son compromisos a los que no podemos dejar se
responder. La institución suspendió el cobro de los intereses por mora y se posibilitó
la manera de realizar los pagos por abonos solicitando al economato la factura
respectiva. Pero les recuerdo que estamos organizando una gran campaña como
comunidad educativa en la que esperamos recoger fondos y poder auxiliar a las
familias que tienen la situación económica más crítica. Esto lo podremos definir a
partir de la segunda semana de junio, después de haber realizado la campaña.
Colegiatón Presentación:
Esta gran actividad la estaremos realizando el próximo viernes 5 de junio. Como se
les ha dicho, el propósito de ésta es recoger fondos para apoyar a las familias que
más lo necesitan en este momento. Se plantea recoger víveres no perecederos para
organizar mercados y dinero en efectivo, para apoyar a las familias que requieren
alivios en el pago de las pensiones. Ya hemos recibido más de 70 solicitudes y
esperamos poder apoyar en algo a cada una de estas familias. Aquí juega mucho el
sentido de pensar en el otro que hoy está con mayor necesidad. El llamado de
solidaridad es de todos. Esperamos aportes de las familias que estén en condiciones
de hacerlos, las hermanas haremos nuestro aporte, algunos docentes también se
unirán y estamos también tocando puertas a nuestros proveedores. Esta actividad
está siendo liderada por el Consejo Directivo y los estudiantes de grado once,
acompañados por sus con algunos padres de familia de éstos. De antemano nuestro
agradecimiento tanto a los estudiantes como a los padres de familia que se están
implicando en esta acción solidaria. Esta semana se empezará la difusión de la
actividad. Invitamos a todas las familias a vincularse a esta gran actividad, una
verdadera causa noble.
Esta actividad se estará llevando a cabo a través de las redes sociales y se establece
como puesto de mando las instalaciones del colegio.
Igualmente, en el marco de esta actividad y con motivo del día del medio ambiente,
se hará la premiación a los ganadores del concurso del proyecto de Ecología y medio
ambiente en apoyo con EPM.
Plataformas tecnológicas:
Hasta el momento, para la prestación del servicio educativo con apoyo tecnológico,
hemos estado utilizando las plataformas de las editoriales y otras tales como zoom,
edmodo, skype. En el colegio hemos tenido pocas dificultades con el uso de zoom,
pero es de conocimiento de todos, los riesgos que se pueden correr en esta
plataforma, en asuntos de seguridad, toda vez que se pueden infiltrar personas y
tomar información, fotos y conversaciones que pueden ser utilizadas para fines poco

deseables. Conscientes de ello, estamos gestionando para que se puedan utilizar
plataformas más seguras.
Esta semana se empezará a entregar usuarios y
contraseñas de la plataforma teams, para cada estudiante. Ya la tenemos habilitada
en el colegio y esperamos poder hacer uso de ella el próximo semestre. Les
agradecemos a todos los padres de familia que manifestaron sus inquietudes y nos
dieron sus sugerencias al respecto. Esperamos, si se prolonga esta situación, contar
también con la plataforma meet.
Política de actividades académicas y estrategias evaluativas.
Como ya se les ha informado en comunicados anteriores, en atención a las
condiciones particulares de esta modalidad de actividades académicas mediadas por
las Tics, hemos establecido que todas las actividades académicas se deben realizar
dentro de la jornada escolar. La pretensión es que los estudiantes y ustedes como
familia dispongan de los tiempos necesarios para otras actividades de esparcimiento
y compartir en familia. Les pedimos el favor de no permitir a los estudiantes realizar
ninguna actividad en pantallas después de las 4 :00 p.m. y los fines de semana. Entre
todos podremos lograr que esto sea posible.
Es deber nuestro recordarnos
mutuamente cuando estemos faltando a este criterio de optimización de los tiempos.
Permisos de salidas para niños y jóvenes
Como ya se les informó en comunicado enviado a los grupos de WhatsApp la semana
pasada, por disposición del gobierno, los niños y jóvenes tienen permisos de salida
tres veces a la semana, según horarios y protocolos de cada municipio. Los Padres
de familia que requieran organizar las salidas para sus hijos, solo deben enviar la
excusa al docente y a la coordinadora de convivencia (María Donelia para primaria y
Ligia María para bachillerato), de tal manera que éste conozca la razón de la ausencia
en las clases. La excusa la pueden enviar vía e-mail o WhatsApp. Solo les pedimos
procurar tener en cuenta, para estas salidas, que sean en los momentos asincrónicos, para que los estudiantes no se pierdan las explicaciones de los docentes,
ni dejen de presentar los compromisos o las evaluaciones.
Periodo de vacaciones para estudiantes:
Según lo contempla nuestro calendario académico 2020, el tiempo de receso escolar,
será a partir del 5 de junio para los estudiantes que no necesitan realizar actividades
de refuerzo del primer y segundo periodo. Retomaremos actividades académicas el
lunes 6 de julio
Semana de refuerzos primero y segundo periodo:
Como se les había informado tanto a ustedes como a los estudiantes, la semana de
refuerzos para quienes tengan asuntos académicos pendientes del primer y segundo
período, será del 8 al 12 de junio. Oportunamente se les estará enviando cronograma
para estas actividades de refuerzo, solo a los estudiantes que les corresponda.
Informes académicos segundo periodo:
Los informes académicos correspondientes al segundo periodo, los podrán visualizar
en el MASTER a partir del jueves 18 de junio.
Bueno apreciados padres de familia, seguimos atentos a sus sugerencias, para dar
respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Mantengámonos unidos en oración
unos a otros, como comunidad educativa, dispuestos a seguir asumiendo desde la fe,
los acontecimientos de cada día.
Que Dios nos bendiga infinitamente. De la mano de Él, saldremos adelante de esta
situación.

Cordialmente,

HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez.
Rectora

