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2020, AÑO DEL COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y DE LA INTERIORIDAD 

COMUNICADO  
 

De: Rectoría, Directivos y Docentes. 

Para: Padres de familia y/o acudientes  

Fecha: Abril 27 de 2020  
 

Apreciados Padres de Familia y/o acudientes, reciban un especial saludo en nombre del Señor 

Jesús y la Santísima Virgen María, NUESTROS MEJORES GUÍAS HOY Y SIEMPRE.  

 

Se informa que el día miércoles 29 de abril, se realizará la entrega de informes académicos 

del primer periodo escolar y Escuela de Padres, por lo tanto, los estudiantes no tendrán clases 

virtuales, seguirán trabajando en casa los compromisos y/o actividades que tengan pendientes 

por entregar. 

 

TENGA EN CUENTA LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN: 

  

          ESCUELA DE PADRES de 7:00 a.m. a 7:30 a.m., los invitamos a seguirla en nuestra 

página web o en el link que enviarán los coordinadores de grupo, ese mismo día. El tema a 

tratar será: COMPETENCIAS EMOCIONALES PARA PADRES Y MADRES, orientado por 

nuestra Asesora Escolar, Angélica Miranda Booz. 

  

        ENTREGA DE INFORMES VIRTUALES de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

Los docentes Coordinadores de Grupo, en ese lapso de tiempo enviarán información general al 

correo designado a cada una de las familias y realizarán llamadas en casos específicos. 

Favor ceñirse a este horario, ya que posterior a este tiempo los maestros se encontrarán en 

Jornada Pedagógica. 

Los padres de familia podrán descargar sus informes teniendo en cuenta el instructivo que está 

colgado en la página web. 

 

PASOS PARA DESCARGAR EL INFORME EN LA PÁGINA WEB 
1. INGRESAR A LA PÁGINA WEB http://www.colegiosanmigueldelrosario.edu.co/ 
2. SELECCIONAR EN EL MENÚ SISTEMA ACADÉMICO LA OPCIÓN SOFTWARE 

ACADEMICO MASTER 2000 

 

3. SELECCIONE EL TIPO DE USUARIO: ESTUDIANTE,  
LUEGO HACER C LIC EN EL BOTÓN ENTRAR 
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4. AL INGRESAR POR PRIMERA VEZ, POR SER NUEVO EN LA INSTITUCIÓN,  DIGITE EL 
USUARIO (TARJETA DE IDENTIDAD Y/O REGISTRO CIVIL Y CONTRASEÑA ES EL MISMO 
NÚMERO (TARJETA DE IDENTIDAD Y/O REGISTRO), LOS ANTIGUOS, INGRESAN EN LA 
FORMA HABITUAL. 
 

NOTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                                                                                                                   

 
 

A partir de este anónimo… 

“Escucho a tantas personas decir: 

- "Yo pagué por clases presenciales, por qué 

debo pagar por clases virtuales"... 

- "Debería pagar menos porque no estoy usando 

los salones de clases"  

- “¿Por qué toda la enseñanza no es 

asincrónica...o por qué no es sincrónica? 
 

A ver... 
 

Si los Padres de Familia entendieran qué hay 

detrás de una clase virtual, quizá considerarían 

dar una opinión diferente. 
 

Piensen en la persona que está ahí sentada 

frente a la computadora brindándole a sus hijos 

lo mejor que tiene de sí, utilizando muchos 

recursos propios (su laptop, su internet, su luz), 

pero más aún sus conocimientos, con la mejor 

disposición de atender, de buscar estrategias y 

adaptar todo lo que tiene en su casa, para 

planificar nuevamente sus sesiones y que los 

estudiantes tengan lo mejor. Porque esto 

también lo están viviendo los docentes. 

Apenas termine la clase, el estudiante se irá a la 

cocina o a su cama, pero el docente se sentará 

a revisar su trabajo, buscar recursos 

interactivos, vídeos, PPT, flash, preparar 

talleres, etc., que son parte de su material para 

la siguiente clase, responder dudas de los 

estudiantes, también a reunirse virtualmente con 

  

 

sus coordinadores y asesores pedagógicos y a 

realizar más trabajo. Sin contar el trabajo de sus 

propias casas.  
 

Antes de pedir que te cobren menos o de 

pretender no pagar la pensión completa, piensa 

en todo esto, hay muchas personas involucradas 

en que las clases virtuales funcionen; hay 

docentes, equipos pedagógicos, departamentos 

de comunicaciones y de TIC  trabajando 24/7. 

Esto con la finalidad de seguir avanzando, 

ganando el tiempo, aplicando estrategias para 

brindar una solución rápida frente a esta difícil 

situación para todos. 
 

Antes de hablar, trata de entender la situación, 

no vives solo en este mundo. 
 

Tanto que se habla de ser empático, pues llegó 

el momento de que te pongas en el lugar de 

otro, la educación no debe parar y  tienes un 

equipo humano que seguirá siendo la guía de 

tus hijos a pesar de vivir lo mismo que todos. 

Este camino es incierto y angustioso para el 

mundo y dentro de todo, la vida continúa y 

marchará mucho mejor si lo hacemos sin juzgar, 

siempre buscando el bien común.  
 

Entiéndelo por favor”. 

Anónimo. 

 

 

 
 

                                            Hna. Margarita María Arango Palacio          Lilibeth Gutiérrez Ruíz 

                                                             Rectora                                     Coord. Académica 

                                         Directivos y Docentes 

Al momento de ingresar a la plataforma, le 
solicita cambiar la contraseña (Nuevos). 

 Si usted no se encuentra a Paz y Salvo 
hasta la fecha no le va  permitir ingresar 
para ver el informe académico.  

 Si no pudo ingresar a la plataforma de 
acuerdo a los pasos dados, a pesar de 
estar a paz y salvo, solicite la ayuda en el 
área de secretaría, igual si olvidó la 
contraseña, para restauración de la misma 
(Antiguos).  
Teléfono: 3200618. 

 


