
Abril 4-2020
Cordial saludo
Padres de familia y estudiantes

Agradecemos a los miembros de la comunidad educativa por vincularse permanentemente a la página

web de la institución, en la cual decidimos centralizar la información.

Les agradecemos por comprender que la experiencia que estamos viviendo desde el 16 de marzo es

nueva para todos.

Valoramos la postura de quienes han entendido que las metodologías implementadas hasta el

momento, tienen el objetivo de avanzar paso a paso, para lograr incluir a las 704 familias; por esto el

primer paso, fue facilitar el acceso a la información a través de las estrategias flexibles (marzo 20 al 27),

el segundo paso, fue vincular a los estudiantes al sistema académico, generando el espacio de

comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia, (marzo 30 – abril 4). Para la tercera

semana (abril 14 al 17), continuaremos ampliando la interactividad entre estudiantes y docentes e

implementando las pruebas en línea para algunos grados y asignaturas. Para la cuarta semana,

esperaremos las directrices del Gobierno Nacional que definirán la continuidad de la contingencia o el

regreso a la institución.



En cuanto al proceso académico, asociado a las estrategias mencionadas, los invitamos para 

que se vinculen de acuerdo con sus posibilidades particulares, de tiempo, de recursos, de 

disposición, de habilidades y de conocimientos; lo académico en este momento lo planteamos 

de manera general, pero cada familia lo desarrolla desde sus posibilidades individuales. Lo 

importante es permanecer en contacto y que los estudiantes tengan la oportunidad de 

continuar el proceso de aprendizaje.

Se retomaran las clases de inglés, el lunes 13 de abril y con las otras asignaturas el martes 14

de abril, de acuerdo con el horario establecido para cada grado y asignatura.

El consecutivo de la información publicada la encuentran en destacados, primero los enlaces

de comunicados y luego lo relacionado con el proceso académico.

Agradezco la atención prestada.

¡Cuídense mucho!

Mary Luz Rodas Gallego
cooracademicasuarez@gmail.com


