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Medellín, 20 de abril de 2020 

 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

Cordial saludo. Esperando se encuentren bien de salud al igual que sus familias en medio de esta contingencia, 

que es nueva para todos, nos vemos avocados a adaptarnos y a superar el reto impuesto por la actual situación. 

A partir de hoy, retomamos las actividades académicas de una forma no presencial. Presentamos las siguientes 

recomendaciones: 

• Es fundamental la adopción de rutinas diarias en casa tales como: levantarse temprano, preferiblemente 

a la misma hora, cuidar la presentación personal (aseo, vestido, etc), colaborar con los deberes 

domésticos y establecer horas de entretenimiento. 

• El aprendizaje autónomo y la práctica de hábitos de estudio tienen un papel indispensable ya que se 

convierten en la forma de adquisición no solo de conocimientos sino de competencias para sus vidas. 

Es recomendable buscar dentro de la casa un espacio donde puedan concentrarse y trabajar 

cómodamente, haciendo uso de las herramientas tecnológicas de las que disponga. Elegir un horario 

para la realización de talleres, actividades que se le asignen y si es del caso, asistencia y participación 

a clases virtuales. 

• Todos los estudiantes deben estar atentos a la programación de tv de los canales Telemedellín, 

Teleantioquia, Canal trece, Señal Colombia, Telecafé, Telecaribe y Canal Tro, en donde se transmite 

desde muy temprano, contenido educativo con variedad de temas dirigido a estudiantes, docentes y 

padres de familia. 

• Los estudiantes que disponen de herramientas tecnológicas deben desarrollar los talleres en los mismos 

archivos para enviarlos a los correos de los respectivos docentes a menos que éstos hayan dado una 

instrucción diferente, ya que todo este proceso merece un apoyo permanente y seguimiento continuo 

por parte del docente.  

• Los estudiantes que no tienen la forma de enviar por correo electrónico sus actividades, deberán 

recopilarlas para ser entregadas en el momento de encuentro presencial en la institución. 

• Tener en cuenta que aún nos encontramos en el primer período y que informaremos en su debido 

momento, la culminación del mismo e inicio del siguiente. 

• Para finalizar, procurar estar atentos en la página web de la institución  a cualquier información. 

• En caso de surgir dudas e inquietudes, favor dirigirse al correo contingenciapicachito2020@gmail.com 

 

Atentamente, 

DIRECTIVOS DOCENTES 
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