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Rectoría
Padres de familia, estudiante, comunidad educativa en general.
Actividades a desarrollar en las semanas del 27 abril al 11 de mayo.
27 de abril de 2020.

“La familia de uno es lo más importante en la vida. Lo veo de esta manera: uno de estos
días estaré en un hospital en alguna parte con cuatro paredes a mí alrededor. Y las
únicas personas que estarán conmigo serán mi familia “. Robert Byrd
Desde nuestro colegio hemos venido trabajando de manera coordinada con las metas que se han
trazado en el Sector Educativo al servicio de la Vida: Juntos para Existir, Convivir y Aprender del
Ministerio de Educación y la estrategia “Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa”, del
municipio de Medellín. Nuevamente llamamos a nuestros padres de familia, acudientes, personas a
cargo de nuestros niños, niñas y jóvenes a estar pendientes de las comunicaciones oficiales de nuestra
Institución Educativa.
Hemos planteado la atención a la crisis generada por el COVID – 19 en las siguientes etapas:
1- Etapa de confinamiento, inicio de estudio desde la casa, los estudiantes deben estar atentos a los
programas que se trasmiten de lunes a viernes por Teleantioquia, Señal Colombia, Canal Institucional y
por Radio Nacional de Colombia, va del 20 de abril al 31 de mayo. Se ha complementado con la
entrega de paquetes de alimentos, con los cuales hemos tratado de llegar a la mayoría de nuestros
estudiantes.
2- Etapa de confinamiento, estudio desde la casa a través de los programas televisión y en la semana
del 4 al 8 de mayo estaremos entregando a cada estudiante el libro evolución, diario de la
cuarentena escolar 2020, contiene actividades prácticas, de la experiencia vivida en estos días de
cuarentena, el cual debe ser traído al colegio una vez termine este periodo de vivencias. A la par se
estará entregando, por parte del consorcio de la estrategia restaurante escolar, un paquete con
alimentos para los estudiantes que hacen parte de este programa. Deben estar atentos a las
indicaciones oficiales, sobre fecha, hora y forma de entrega de ambas estrategias.
3- La etapa de regreso a las aulas (esperamos que sea posible el 2 de junio 2020) implica un protocolo
de salubridad, unas medidas de precaución las cuales las estaremos informando.
4- La etapa de inicio de clases para la cual los educadores continuamos en la tarea de diseñar y
desarrollar materiales pedagógicos con el fin de dar continuidad al proceso formativo de los estudiantes
a partir de un plan de apoyo y profundización de las asignaturas y con algunos cambios como el de la
evaluación. Todo esto a través de cartillas didácticas con base en las actividades y guías construidas
por los docentes.
Invitamos a compartir esta información solo con nuestras familias, esta es una estrategia diseñada por
los docentes para nuestros estudiantes, puede causar confusiones entre estudiantes de otros colegios.
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