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Informaciones varias

« No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré,
ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia ». Isaías 41:10

Apreciados Padres de familia y/o Acudientes:
El profeta Isaías, en el texto que introduce esta circular, es portavoz de lo que Dios nos está diciendo
en este tiempo: “No temas…Yo estoy contigo”. Y si tenemos la seguridad de su presencia y
protección, ¿Por qué temer? Son tiempos difíciles indudablemente, pero es la hora de probar nuestra
fe y nuestra confianza. Algo nos está diciendo Dios en esta época, muchos son los aprendizajes que
Él quiere tengamos en estas circunstancias. Solo necesitamos oído de discípulos, apertura de
corazón para saber escuchar y reconocer la voz de Dios en todo lo que acontece. De lo que sí
debemos estar seguros, es que Él siempre nos conduce a aguas de reposo, a valles de sombra,
senderos de justicia, como nos lo dice el Salmo 23.
Así que la invitación es a aferrarnos a El cada vez más, a buscarlo. Ojalá este tiempo que Él nos ha
propiciado para compartir más espacios con los seres que más amamos, lo aprovechemos además
para orar en familia, para juntos decirle que necesitamos de Él, que nos abra a su presencia. Ojalá
esta semana Santa, única en nuestra historia, sea tiempo especial para encontrarnos como familia,
para participar en las diferentes celebraciones que serán transmitidas por los medios de
comunicación. Porque indudablemente, el templo donde Él se hará presente de manera especial en
este tiempo, son los medios de comunicación. A través de ellos podremos participar, vincularnos
como creyentes a la celebración de este gran misterio de nuestra fe.
Quiero decirles que en este tiempo los hemos tenido muy presente de manera muy especial, ustedes
hacen parte de las intenciones en la oración que como comunidad de hermanas hacemos cada día.
Sigamos unidos en oración, para que sean muchas las voces que se eleven a Dios y como en el
tiempo del pueblo de Israel en Egipto, pronto podamos escuchar de Dios: “He oído el clamor de mi
pueblo”…

AVISOS VARIOS:



Calendario Académico:
Como se les había indicado en la circular No. 4, el colegio mantendrá el calendario como lo
había establecido y había sido aprobado a comienzos de año por Secretaría de Educación.
La razón de esta decisión es continuar la vida escolar hasta donde las circunstancias y las
posibilidades nos lo permitan. El colegio cuenta con plataformas y los docentes están tambien

Haciendo uso de las herramientas y recursos que la tecnología nos ofrece. Además, por lo
que se predice, esta cuarentena va a tomar más tiempo y en estas condiciones, mantener a
los estudiantes ocupados en las actividades académicas, es realmente terapia para ellos, para
ustedes y también para nosotros.















Agradecimiento a Padres de familia
Agradecemos a todos los padres de familia que tan generosamente han apoyado nuestros
procesos en este tiempo de contingencia, que han facilitado las cosas, que se han
comunicado por diferentes medios para manifestar sus inquietudes y también para hacer
reconocimiento del gran esfuerzo que estamos haciendo para responder por las actividades
académicas, con el mayor nivel de calidad hasta donde la modalidad virtual lo permite.
Créanme que no ha sido fácil para los docentes ni para nosotros, pero estamos haciendo
nuestro mayor esfuerzo. Con sus sugerencias seguiremos creciendo en este sentido.
Horario virtual
Se les informa que el horario modificado para este tiempo, se debe a requerimientos
pedagógicos y didácticos propios de la modalidad virtual. El Ministerio ha dado muchas
orientaciones al respecto. En esta modalidad necesariamente se deben revisar los planes de
área y trabajar sólo a partir de los contenidos básicos, para no saturar a los estudiantes y no
estresar a los padres de familia. En el momento que se vuelva a la modalidad presencial, se
harán los ajustes necesarios en relación a los planes de área.
Protocolo Clases virtuales
Les adjuntamos protocolo para la participación en las clases virtuales. Es importante que lo
estudien con sus hijos e hijas. Es necesario seguir las indicaciones para la participación en
las clases.
Recomendaciones para la Semana Santa
La semana próxima, con ocasión de la Semana Santa, no tendremos actividades académicas
ni se les asignarán compromisos o tareas a los estudiantes. Queremos que ese tiempo sea
de especial dedicación a participar como familia en las diferentes celebraciones, ocasión
oportuna para que en familia dediquen tiempos para orar a Dios y poner en sus manos la
situación tan compleja que estamos viviendo.
Durante los días principales de esta semana, recibirán en los grupos de whatsapp unos
mensajes que les enviará el equipo de pastoral del colegio, recursos para ayudarles a la
reflexión y vivencia de este tiempo privilegiado para encontrarnos con el Señor Dios.
Orientaciones para la Semana de Pascua
Las actividades académicas se retomarán el martes de pascua, (14 de abril). Dado que la
semana pasada hubo lunes festivo, ese martes se trabajará con horario de lunes, para
que lo tengan muy presente los estudiantes. En esa semana los docentes acordarán con los
estudiantes los tiempos prudentes para responder por los compromisos o tareas pendientes.
Tiempo para actividades académicas
Les recordamos que durante la modalidad virtual, hemos establecido que tanto los estudiantes
como los docentes solo estarán en actividades académicas en el horario de 7:00a.m. -3:30
p.m. La intención es no saturar a ninguno y que en este tiempo se tengan espacios
privilegiados para compartir en familia.







Comunicación por los grupos de whatsapp
Agradecemos y felicitamos a los padres de familia y estudiantes que han hecho un excelen te
uso de los grupos de whatsapp: solo para asuntos académicos. Tendremos que avanzar en
los tiempos dedicados para solicitar información. Para facilitar los procesos, cada director de
grupo enviará a más tardar los viernes, el cronograma de la semana siguiente. Así se evitará
que durante las clases virtuales, los padres de familia tengan que interrumpir las clases
virtuales para solicitar información. (Para la semana de Pascua, se les enviará a más tardar el
lunes 13 de abril).
Orientaciones desde el Economato:
En consideración a la situación que estamos viviendo, se les informa que el Gobierno
Provincial de las hermanas de la Presentación, tomó la decisión de no cobrar intereses por
mora a partir del mes de abril mientras dure el tiempo de emergencia en el país. (Los
padres de familia solo tendrán que responder por intereses que estaban pendientes hasta el
mes de marzo.
Los Padres de familia que tengan preguntas relacionadas con el pago de las pensiones,
dificultad en el ingreso a plataforma MASTER, favor dirigirse a una de las coordinadoras:
María Donelia, Ligia María, Duver Mary o a la hermana Luz Mery, rectora. Nosotras
redireccionaremos sus preguntas a la hermana Alexandra, ecónoma del colegio y les
estaremos informando de acuerdo a las indicaciones.

Cordialmente,

___________________________________
HNA. LUZ MERY CHAVERRA RODRIGUEZ
Rectora
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PROTOCOLO CLASES VIRTUALES
3 de abril de 2020

Apreciados padres de familia y estudiantes.

Nos permitimos enviarles algunas indicaciones que es necesario tener en cuenta para asegurar el buen
desarrollo de las clases y favorecer la comunicación asertiva y eficaz entre docentes, estudiante y
Padres de familia.
1.

Conectarse mínimo cinco minutos de la hora indicada por el profesor, de tal manera que se pueda
solucionar cualquier dificultad con el internet, red, plataforma o medio solicitado por el docente.

2.

Los estudiantes deben estar con el micrófono apagado, para evitar interferencias y la cámara encendida
en toda la clase a fin de ser visibles al docente, si hay problemas con la señal u otro motivo, el profesor
le indicará en qué momento es necesario encender el micrófono y apagar las cámaras.

3.

Presentarse a la clase con un vestuario indicado para la ocasión, estamos en una clase que merece
todo el respeto, estar ubicados en un espacio propicio para las actividades académicas, tener a mano
los implementos necesarios para la clase indicados por el docente.

4.

Enviar los compromisos asignados por el docente, en la fecha y en la plataforma indicada: Correo,
plataforma, whatsapp u otros…

5.

Mantener una actitud de respeto y cordialidad hacia el docente y compañeros, con un lenguaje
apropiado y sin expresiones inadecuadas

6.

No está permitido suplantar la identidad de algún compañero o miembro de la comunidad educativa así
como falsear los registros de clase. Así mismo, no se permite ingresar o darle el código de clase a
personas ajenas a la institución o al grado.

7.

Hacer un uso correcto de las plataformas o medios tecnológicos usados, a fin de favorecer el buen
funcionamiento y rapidez de la información en el desarrollo de las actividades.

8.

Cualquier queja, sugerencia o recomendación, hacerla al docente de la asignatura. Evitar utilizar el
grupo de whatsapp para comparar los compromisos de tus hijos con los de otros compañeros.

9.

Solo se envía al grupo o docente, información relacionada con las actividades académicas, evitar
enviar videos, fotos o imágenes de otra índole.

“USEMOS EL GRUPO DE MANERA POSITIVA, CON RESPETO Y PARA AYUDAR”

_________________________________
HNA. LUZ MERY CHAVERRA RODRIGUEZ
Rectora

