EDICIÓN N° 7

Abril 18 / 2020

OVIOEM
De: Rectoría

Para: Nuestras Familias Vallejistas
REFLEXIÓN DE REINICIO: Antes de retomar
este modelo de educación en casa, se hace
necesario generar desde estas primeras
líneas, unas voces de aliento para que
conjuntamente emprendamos este nuevo reto
que por ningún motivo puede finiquitar
nuestras vidas, a punto de miedos e
incertidumbres.
Es hora de cambio, paz y la solidaridad,
expresó el Santo Papa Francisco en esta
solitaria Semana Santa que acaba de pasar
“inadvertida”
como
nunca;
haciendo
fundamentalmente un llamado a los
gobernantes de turno y al querer mostrarnos
lo que está sucediendo, como una gran
lección universal: El mundo anda arrasado
por la pandemia, el hombre sin fronteras está
encerrado divisando el paisaje doméstico, las
ostentaciones se frustraron en el ocaso y el
mundo global, hoy está reducido al “mundo
hogar”.
La paz interior es lo que tiene que prevalecer
en este momento, en cada uno de nosotros;
tan solo así iremos encontrando prometedoras
salidas que tranquilicen nuestras vidas, pero
sobre todo, la de nuestros niños para quienes
se torna aún, más compleja la situación; por
eso a cambio de escuchar noticieros, bueno
es leerse un buen libro, ver una buena película
o escuchar aquellas canciones que por falta
de tiempo no volvieron a resonar.
En cuanto a la solidaridad, ya el colegio ha
concedido descuentos a algunas familias para
que nos puedan seguir acompañando; nuestra
capacidad económica llegó al tope y si seguimos
en esa tónica, prácticamente desapareceríamos;
por eso, para seguir apoyando a otras familias
que también lo necesitan, se ha nombrado una
Comisión Económica desde el Consejo de

Padres dirigida por el señor Mauricio Álvarez y la
señora Dolka Castillo (quien también dirige la
Asociación de Padres), para atender estos casos
extremos y se alivien así, estas situaciones
familiares. Por eso también estamos convocando
desde aquí, a aquellas familias que no han sido
afectados económicamente en sus empresas,
para que solidariamente se pongan la mano en
el corazón y digan ¡PRESENTE! en este
momento en que otros nos necesitan. ¡Hoy por ti,
mañana por mí!

¿Y a qué cambio en nosotros se refiere el
Santo Padre? Muchos editorialistas y grandes
escritores refieren esta época “como un antes
y un después de 2020”; unos más positivos,
mientras otros, más realistas; pero en última
instancia el gran cambio lo tenemos que hacer
cada uno de nosotros. Estamos convocados a
través de esta experiencia a reflexionar
profundamente en papeles olvidados, no
necesariamente porque esa fuese nuestra
esencia, sino porque el mundo global que
habitamos de manera silenciosa, nos ha
arrebatado y hecho desaparecer de nuestro
mapa mental, los verbos más básicos de
nuestra existencia: estar en casa, divisar,
compartir, “ver” llover, descansar, estudiar,
leer, conocer a nuestros hijos, hacer nada
por momentos. Resumiendo, el mundo nos ha
puesto a reinventarnos, a hacer lo inesperado,
a preocuparnos por lo que ya estábamos
tranquilos. ¡Ánimos familias, no perdamos la
fe, ni caigamos en la desesperanza!
MARTES 21 DE ABRIL - REINGRESO A LAS
CLASES VIRTUALES: Entre las 9:00 y las 4:00

p.m. será el tiempo que nuestros docentes
estarán disponibles para dar continuidad al
proceso educativo del año lectivo 2020, con
todos los estudiantes; los horarios por grupo
los estamos enviando el lunes20 por el Email.
En el siguiente gráfico les indicamos la forma
física, como estarán distribuidas las 7 horas de
atención virtual diaria:

HORARIO POR GRADO – TODOS LOS GRADOS
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NUEVO DISEÑO DE HORARIO: Para
facilitar el trabajo en casa, hemos

organizado los horarios, en su mayoría por
bloques de dos (2) horas, de manera que
los estudiantes sólo tengan compromiso
diario con tres (3) o 4 asignaturas. La
metodología a utilizar va a ser las
siguiente:
 En los primeros 30 o 40 minutos de cada
bloque o clase, el docente interactúa con
los estudiantes a través de la plataforma
Zoom, para generar un espacio de saludo
y “acercamiento” entre los estudiantes y
de éstos con el docente, hacer la reflexión
u oración, tan requerida en la actual
coyuntura, contextualizar la guía de
trabajo y dar las respectivas orientaciones
o explicaciones. Finalizado éste, los niños
tendrán el resto del tiempo para resolver
las actividades.
 Como todos entenderán avanzaremos a
un ritmo más lento de cómo lo haríamos
presencialmente; esta época es una
oportunidad para crecer en otros aspectos
como la buena utilización del tiempo, el
desarrollo de pequeños proyectos con
elementos reciclables que promuevan la
creatividad, la asistencia como parte de la
responsabilidad y en general, la actitud
positiva de los estudiantes.
 Los docentes estarán atentos a cualquier
inquietud a través del correo institucional
o haciendo el puente con los orientadores
de grupo. Igualmente, las coordinaciones
dirigidas por Lida y Carlos, estarán
pendientes durante toda la jornada.

JUEVES 23 DE ABRIL – CITACIONES: Con el
fin de prepararnos para un diálogo virtual con
los orientadores de grupo, les será enviada la
citación a su Email, sobre la hora en que les
serán entregados los Boletines Informativos del
primer período.
JUEVES 30 DE ABRIL - ENTREGA DE
BOLETINES 1° PERÍODO: Entre las 7:00 a.m.
y las 2:00 p.m. serán socializados y entregados
los Boletines Informativos del 1° período, de
acuerdo con la programación establecida desde
el día 23.
RESUMEN - AGENDA DEL MES DE ABRIL: La
agenda está reducida a 4 fechas importantes:
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

7:00 a.m. a 12:00 m.

Jornada Pedagógica con los
docentes

2:00 p.m. a 5:00
p.m.

Comisiones de Evaluación y
Promoción

Martes 21

9:00 a.m. a 4:00
p.m.

Iniciación del segundo período

Jueves 23

Transcurso de la
jornada

Envío de citación a las familias por
correo electrónico, para entrega de
Boletín Informativo - 1° periodo

Jueves 30

7:00 a.m. a 2:00
p.m.

Entrega de Boletines 1° periodo
(tipo entrevista) por Zoom.

Lunes 20

PERMANECER EN CASA: Es la mejor frase
que se pronuncia hoy. ¡Démosle todo el crédito!
Con todo el aprecio,

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

