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COMUNICADO  PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA.   

Apreciados estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general; de parte de los 
docentes, personal de apoyo y directivos de la institución, queremos extender nuestro más 
ferviente saludo y deseo de bienestar para todos ustedes.  
 
En las últimas semanas, el cuerpo docente y administrativos de la institución, hemos estado atentos 
al panorama nacional y mundial que hoy nos convoca, con el fin de encontrar alternativas que nos 
permitan a todos, atender nuestros deberes sin descuidar los bienes más preciados que guardamos; 
nuestra familia, nuestra salud y nuestra vida. Por tanto, apoyados en el trabajo en equipo de 
nuestros docentes y con la asesoría de expertos en educación, hemos diseñado un plan de 
contingencia educativa que favorece a todos los sectores: padres de familia, docentes, y sobre todo 
a nuestros estudiantes. En este sentido, a partir de hoy se utilizarán los canales de comunicación 
institucional como la plataforma del colegio, correos electrónicos y grupos de WhatsApp 
principalmente, para distribuir las guías de trabajo de segundo periodo. Para quienes no disponen 
de conectividad a internet, ya estaremos dando a conocer la ruta para recibir el material en físico, 
acorde a los listados suministrados por los directores de grupo.  
 
En estas guías, los estudiantes encontraran los contenidos y actividades de trabajo agrupadas en 
cinco áreas del conocimiento; matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades y 
transversales, donde tienen cabida cada una de las asignaturas de nuestro plan de estudios de 
manera integral. Los docentes, han diseñado estratégicamente, actividades que los estudiantes y 
sus familias podrán desarrollar de acuerdo sus posibilidades de conectividad, sin descuidar los 
principios de una educación de calidad. De igual manera, en la primera página, podrán encontrar el 
directorio de los docentes que estarán acompañando y asesorando al estudiantado durante el 
desarrollo de las diferentes actividades, en sus correspondientes jornadas laborales de lunes a 
viernes.  
 
Cabe resaltar, que estas guías (UNA PARA CADA GRADO) contienen el plan de trabajo de todo el 
periodo y serán repartidas una sola vez. Esto con el fin de prevenir la saturación de guías y tareas 
en nuestros niños y jóvenes, y la movilidad excesiva de padres de familia y estudiantes, atendiendo 
las políticas de confinamiento y prevención sugeridas por los entes de control sanitario. Por 
supuesto, las actividades serán alimentadas y apoyadas a partir del trabajo teledirigido utilizando 
las TIC y las diferentes plataformas y aulas virtuales dispuestas para fines educativos. En cuanto a la 
recepción de estos materiales, ya estaremos informando anticipadamente para que todo se haga 
dentro de un orden previamente establecido. Finalmente, queremos agradecer y felicitar a todos 
nuestros estudiantes y a sus familias, por estar atentos de nuestros comunicados y por estar 
haciendo sus mayores esfuerzos para construir un mejor mañana. Recuerden, que todo esto es 
transitorio y que muy pronto, con la bendición de Dios, nos volveremos a ver. 
 
GILBERTO CARVAJAL CARDOSO - Rector 



 


