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COMUNICADO A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
(ABRIL 16 DE 2020)
Reciban de nuevo, un cordial y afectuoso saludo de parte de todo el equipo docente, administrativo
y directivo de la Institución. Esperamos que sigan cuidándose en casa para que podamos disfrutar
la alegría del reencuentro.

Apreciada Comunidad Educativa.
Se nos avecina un gran reto. A partir del próximo Lunes 20 de Abril reiniciamos nuestras labores
académicas. Como Ustedes saben, para preservar la salud y la integridad de nuestros estudiantes, el
Gobierno Nacional dispuso que ellos deben seguir en cuarentena y aislamiento social hasta el 31 de
Mayo, es decir, nuestros estudiantes con el apoyo de su grupo familiar deben asumir sus procesos de
aprendizaje desde casa.
Esta es una situación nueva para todos. Para el equipo docente y directivo también. Pasar de la
formación presencial a la virtual de un momento a otro, nos coge de sorpresa; no estábamos
preparados ni contamos con las herramientas óptimas para enfrentar esta contingencia. Pero eso, no
va a impedir que sigamos adelante. Primero, está la formación de nuestros estudiantes y en eso
reafirmamos el compromiso Institucional.
Nos estamos preparando para fortalecer y adaptar nuestro rol como docentes, desde las posibilidades
tecnológicas o virtuales que tenemos. Estamos reaprendiendo. Es un proceso que posiblemente pueda
tener errores, pero del error también vamos a aprender. Solo quiero que estén completamente seguros
que daremos todo lo mejor de nosotros, y un poco más; para que nuestros estudiantes puedan
desarrollar las competencias y aprendizajes esperados.
Les pido que también hagan su mejor esfuerzo por adaptarse a esta forma de enseñanza y
aprendizaje. Sé que esto también es nuevo para Ustedes y que posiblemente en el proceso de
reaprendizaje puedan cometer errores. No importa, de ahí también pueden aprender. Los invito a que
asuman estos nuevos retos y acciones de la manera más responsable y efectiva para que todos nos
sintamos muy orgullosos por la satisfacción del deber cumplido.
Para iniciar esta nueva aventura, desde el próximo Lunes 20 de Abril pueden acceder a la página web
Institucional. Allí encontrarán actividades para desarrollar en casa. Estarán organizadas por grado y por
área para que las puedan identificar y descargar. Nuestros profes las han preparado con mucho
esmero y dedicación pensando en continuar con su proceso de aprendizaje desde la semana 9.
Ingresen, las leen y las realizan. Las dudas que tengan, las pueden consultar con sus profes en los
grupos de redes sociales que tengan. Igualmente, ellos seguirán dando instrucciones adicionales para
resolver sus inquietudes y apoyar su proceso. Los profes les definen porque medio y en qué momento
pueden ir enviando los trabajos o actividades realizadas por Ustedes.
Por favor diligencien la encuesta “Capacidad tecnológica en casa”. Es importante para conocer
un poco más de la realidad de cada uno de nuestros estudiantes. También está en la página web.
También, es importante que sigan las emisiones diarias de Telemedellín del programa “En
casa aprendemos”. Transmitirán clases para los grados 4° a 11°. En el cuadro siguiente están los
horarios de cada día y los grados.

Estar pendientes de las redes sociales de la institución y de la página web por ahí les
estaremos informando las novedades que se vayan presentando.
CONTAMOS CON USTEDES PARA QUE ESTA CONTINGENCIA NOS FORTALEZCA COMO
PERSONAS COMPROMETIDAS CON NUESTRA FAMILIA E INSTITUCIÓN
USTEDES SON MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS. NOS HACEN FALTA. CUIDÉMONOS
MUCHO PARA VERNOS PRONTO
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