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Fecha: 16 de julio de 2020. 
 
De: Rectoría.  
 
Para: Padres de familia y acudientes de Jardín a Once. 
 

Asunto: Información general sobre la marcha académica. 

 

Apreciados padres de familia:  

Reciban un saludo cordial lleno de gratitud por el apoyo y la comprensión que han 

tenido con el Colegio en este tiempo de Pandemia; en este día de la Virgen del Carmen 

pidámosle a ella que siga cuidando nuestros hogares y nos ayude a vivir este momento 

histórico con mucha esperanza. 

Hemos vivido un semestre como nunca lo habíamos pensado, la pandemia nos obligó 

de un momento a otro a implementar las clases virtuales, enfrentándonos a una nueva 

experiencia que el Colegio ha venido construyendo progresiva y gradualmente. 

Aprovecho para informarles que en este momento la cartera está en 65% de mora, 

porque ese porcentaje de familias deben entre 1 y 5 meses de pensión. Conozco la 

situación económica de quienes se han comunicado conmigo y los entiendo, sin 

embargo, el sostenimiento del Colegio depende del pago de las pensiones. Por eso les 

pido el favor de ir cancelando para poder cumplir con el pago de la nómina docente. 

Estoy disponible para atenderlos y realizar acuerdos de pago que nos permitan 

continuar en la prestación del Servicio Educativo. 

A partir del martes 21 de julio se implementarán las 4 horas de inglés, 3 de ellas de 

manera directa y sincrónica y la otra hora de manera asincrónica con el 

acompañamiento del English Teachers. 
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Para completar la intensidad horaria en el resto de áreas/asignaturas, sin afectar el 

horario actual, los educadores realizarán las actividades pertinentes de manera 

asincrónica, teniendo siempre como referente el desarrollo de la malla curricular y las 

competencias previstas para cada grado. 

El simulacro de la Prueba SABER 11° que se realizará el 22 y 23 de julio y la Prueba 

Discovery SABER para los estudiantes de 1° a 10°, que se realizará el 28 y 29 de julio, 

es una actividad académica para el fortalecimiento de las competencias de los 

estudiantes. Estas pruebas externas permiten retroalimentar nuestro proceso de 

enseñanza de cara a la implementación de oportunidades de mejora. 

A partir del lunes 27 de julio retomaremos formalmente la aplicación de los quices, cada 

15 días. La programación se dará a conocer con anticipación en el cronograma 

semanal de actividades que se publica todos los viernes en la tarde. 

Con miras a facilitar el buen desarrollo de las clases sincrónicas, a través de una única 

plataforma, el Colegio adquirió el licenciamiento especial de la Plataforma Microsoft 

Teams la cual estará integrada a la Plataforma de Santillana (e-Stela), a la cual tienen 

acceso todos los estudiantes. En este sentido, para la participación en las clases 

sincrónicas, los estudiantes deberán ingresar primero a la plataforma “Santillana” 

digitando su usuario y contraseña; deben ingresar al calendario en donde encontrarán 

la programación de las clases de cada día y el ingreso a la clase se realiza dando clic 

en el vínculo de la clase. De esta manera, los estudiantes ya no tendrán que esperar 

que los profesores les envíen un link; también se supera los problemas de inseguridad 

que se venían presentando debido al ingreso de personas extrañas a las clases 

virtuales. 

El instructivo para facilitar este proceso a los estudiantes se los anexamos abajo. Entre 

el 21 y el 24 de julio estaremos validando esta nueva estrategia, por lo que les pedimos 

un poco de paciencia.  
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Las encuestas de percepción que hemos venido aplicando al finalizar cada semana, 

han sido un canal abierto de comunicación con los padres de familia y los estudiantes; 

nos permiten evaluar el trabajo realizado de cara a la identificación e implementación de 

mejoras en la prestación del servicio educativo.   

Estamos diseñando un calendario de fechas para el encuentro de la rectora y los 

coordinadores con cada uno de los grupos, con el fin de retroalimentar esta experiencia 

de estudio en casa. 

Quiero dejarlos con dos frases que me parecen muy importantes: “La escuela somos 

nosotros”; tenemos la maravillosa misión de educar en una tarea compartida escuela-

familia, y especialmente en este tiempo de confinamiento; la pantalla por sí sola no 

educa, se necesita la mediación de los educadores y de los padres de familia. La otra 

frase es: “La escuela es un lugar de esperanza” donde los estudiantes participan con 

interés y responsabilidad desarrollando sus valores, a través de las diferentes 

actividades que le ofrece la escuela. 

El Señor y la Virgen los bendigan y acompañen. 

 

 

 

SOR NUBIA GONZÁLEZ RAMÍREZ 

Rectora 

 


