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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 22-20 – Agosto 27 de 2020 

INVITACION FORO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
Respetado Padre de Familia: 
 
Extendemos cordial invitación para que participe en el FORO educativo 
institucional que desarrollaremos de manera virtual el próximo Sábado 29 
de Agosto a las 10:00 a.m. 
 
En este evento reflexionaremos sobre los nuevos escenarios 
pedagógicos y de interacción entre los miembros de la Comunidad 

Educativa surgidos frente a la situación actual generada por la pandemia. Identificaremos las acciones más 
relevantes realizadas por el Colegio para desarrollar el proceso educativo a distancia, desde la perspectiva 
de los padres de  familia. Dialogaremos  sobre el papel de la didáctica, la evaluación y la práctica pedagógica 
en general del PEI del Colegio y su transformación para atender la situación actual. Buscaremos identificar 
las competencias, capacidades, habilidades y actitudes en las que debe preparar el Colegio a sus 
estudiantes en el contexto de la sociedad del siglo XXI. 
 

Este mismo ejercicio se ha venido desarrollando con los estudiantes y docentes durante esta semana. Con 
las conclusiones, obtenidas en el Foro Institucional, participaremos en el Foro Local y en el Foro Distrital. 
Además, dichas conclusiones serán usadas como insumo para incorporarlas en las acciones de 
mejoramiento presentes y futuras en el Colegio. 
 

La Metodología del evento será la de foro de debate, por lo que lo invitamos a reconocer las preguntas 
orientadoras que adjuntamos a esta invitación y que abordan las temáticas sobre las que se debatirá, de 
modo que pueda preparar su intervención con relación a alguna de ellas. Los moderadores del Foro, 
otorgarán la palabra por turnos a un  número limitado de participantes por cada eje de debate para lo cual 
deberán inscribir su solicitud de intervención al momento de iniciar el foro, indicando el tema en el que desea 
participar. Las intervenciones orales podrán tener un máximo de duración de tres minutos. Así mismo podrá 
participar registrando comentarios por medio del chat del foro, los cuales serán leídos sincrónicamente. Las 
participaciones deberán conservar las reglas de orden, respeto y construcción crítica que requiere un evento 
académico de esta índole. Aclaramos que si no quiere participar como ponente, lo puede hacer como 
espectador por cuanto su asistencia es muy importatne en esta actividad.  
 
Esperamos su infaltable y puntual asistencia, conectándose a la reunión por medio del link que se enviará el 
día sábado al correo institucional de los estudiantes. 
 

Cordialmente,  
RECTORIA 

 
 

PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL DEBATE 
 

1. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de su hijo(a) a las clases a distancia y cómo cree que el Colegio lo ha 
apoyado para esa adaptación? 
 

2. ¿Cuáles prácticas (acciones y actividades) desarrolladas por el Colegio para atender el trabajo académico en casa 
le parecen más valiosas y destacadas? 
 

3. ¿Cuál es el principal problema que se ha presentado durante esta experiencia de estudiar desde la casa y cómo 
cree que se puede solucionar? 
 

4. ¿Qué situaciones ha vivido y qué efectos ha causado la exposición continua del estudiante a los dispositivos 
tecnológicos, durante el estudio remoto en casa? 
 

5. ¿Cómo ha intervenido la familia para organizar el tiempo de estudio?  
 

6. ¿Qué recursos tecnológicos, usados en las clases, le perecen destacados y cuáles se deben mejorar, relacionados 
con los contenidos para aprender, la evaluación y la comunicación entre profesores y estudiantes? 
 

7. ¿Qué cambios surgidos de esta experiencia se deben implementar en el Colegio cuando regresemos a la 
presencialidad? 
 

8. ¿Qué capacidades y habilidades debe fortalecer el Colegio en la formación integral de los estudiantes para 
prepararlos para afrontar los retos de la sociedad del siglo XXI? 

 

 


