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COMUNICADO Nº 11-20 
A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

REUNION VIRTUAL ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS                   
1 PERIODO 

 
Apreciados Padres de Familia: 
 

En medio de la EMERGENCIA SANITARIA que aflige al mundo y finalizado el primer periodo académico, con el 
reto que para todos: estudiantes, familias y profesores ha significado concluirlo, es necesario realizar un balance 
del proceso desarrollado y que a manera de preámbulo podemos señalar como aspectos positivos y fortalezas, 
los siguientes: 
 
La inmediata respuesta institucional, a la orden Decretada por el Gobierno Nacional, de suspender las clases 
presenciales en todas las instituciones educativas y reglamentada mediante las Resoluciones Rectorales 03 y 
04  para iniciar el trabajo remoto en casa a través de la plataforma académica, en tiempo real y según horario 
de cada curso, por cuanto los estudiantes reciben la clase correspondiente de manera virtual, mediante el correo 
electrónico institucional de cada estudiante y la herramienta hangouts; medida que implicó un ingente esfuerzo 
logístico, administrativo, de recursos humanos y económicos que ha permitido que no se pierdan los hábitos de 
estudio y continuar con el mínimo de entorpecimiento del Plan de Estudios previsto, entre otros. 
 
La participación e involucramiento mayoritario de los estudiantes y sus familias en el desarrollo de las actividades 
académicas y el enorme esfuerzo que para nuestro personal docente ha implicado el desarrollo de actividades no 
presenciales. Las modalidades de educación a distancia y virtual, son un capítulo aparte en la educación e 
implican una formación y preparación especial que nuestros docentes han obviado con gran sentido de 
responsabilidad y compromiso. 
 
Finalmente señalamos como fortaleza la incorporación de material didáctico que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación nos proveen, tales como objetos virtuales de aprendizaje (OVAs), videos y 
softwares especializados y otros recursos de multimedia que se han venido implementando en diversas materias 
y cuyo desarrollo afianzaremos en este segundo período. A este respecto informamos que incorporaremos a 
partir del 21 de abril un material didáctico interactivo, contratado por el Colegio con la empresa Ceinfes, una de 
las más reconocidas entidades de investigación educativa en nuestro país, todo lo cual nos permitirá dinamizar de 
mejor manera el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 
Así las cosas, lo invitamos a participar de manera obligatoria en la reunión de padres virtual que se llevará a 
cabo el próximo lunes 20 de Abril a las 12:00 m y hasta las 2:00 pm por medio de la herramienta Hangouts, 
para lo cual se enviará al correo institucional del estudiante, el link con el cual se podrá conectar. Dicha 
reunión será atendida por el coordinador de grupo quien entregará el informe del proceso desarrollado y el 
boletín de calificaciones con los resultados del primer período académico, el cual se enviará al correo 
institucional del estudiante.   
 
Con el objeto de llevar a buen término la reunión y con el fin de contar con la participación de cada uno de 
ustedes, hemos diseñado un formulario en el que lo invitamos a plasmar sus inquietudes para que sean 
aclaradas en la reunión, formulario que estará disponible en el link “PQRS” de la pag. web hasta el próximo 
jueves 16 de Abril a las 2.00 pm.  
 
Así las cosas, la metodología que se llevará a cabo es la siguiente: 
 

• El coordinador de grupo iniciará con la verificación de la presencia de los padres por lo que solicitamos 
conectarse puntualmente a la reunión 

• A continuación, presentará un informe descriptivo de los logros y dificultades presentados a nivel grupal. 

• Posteriormente dará respuesta a las inquietudes de los padres, enviadas en el formulario 

• En seguida, explicará la información contenida en el boletín de resultados 

• Se proporcionará información respecto de estrategias y actividades que se implementarán en el segundo 
período como parte del plan de mejoramiento. 

 
 



 

• Finalmente, el coordinador invitará a los padres a enviar por escrito las inquietudes surgidas en el marco de 
la reunión y hará un breve análisis de casos especiales, si los padres están presentes.  

 
En la reunión se anunciará, entre otros, los mecanismos que implementará el colegio para apoyar las 
necesidades de Psicorientación que en estos difíciles momentos puedan requerir nuestros estudiantes y sus 
familias, para lo cual se elaborará un cronograma de atención, el cual se comunicará semanalmente, así como el 
cronograma de atención virtual a padres por parte de los docentes. 
 
JORNADA PEDAGOGICA 
 
El próximo Viernes 17 de abril realizaremos una Jornada Pedagógica con el personal docente y administrativo 
con el objeto de elaborar el informe para la reunión de padres y continuar con la evaluación institucional que 
venimos desarrollando, razón por la cual los estudiantes no tendrán jornada de estudio dicho día. 
 
Invitamos a los Padres de Familia a sumar esfuerzos para atender el gran reto que se nos presenta, con la 
certeza de que no ahorraremos esfuerzo para alcanzar los objetivos propuestos, particularmente con el éxito 
académico de nuestros estudiantes, sin desmedro de la calidad académica que caracteriza a nuestro Proyecto 
Educativo, recordando que todo ello será posible en la medida que logremos contar con el cumplimiento riguroso 
por parte de los padres tanto en el acompañamiento de trabajo en casa, como de sus obligaciones 
económicas para con la Institución, de manera que podamos continuar adelante sin entorpecer el proceso 
académico de los niños. 
 
Para la recepción del Boletín de calificaciones es requisito estar a paz y salvo hasta el mes de abril, por 
concepto de costos educativos.  
 
Agradecemos su colaboración y apoyo. 
 
Cordialmente, 
 

DIRECTIVAS 
 
 

 


