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De: Rectoría
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Agosto 2 de 2020
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CONVIVENCIA Y ACADEMIA: Poco a poco, se han
Y CORRE EL TIEMPO: Avanzan los días de manera
venido resolviendo las diferentes situaciones de
apresurada, contrario a lo que se esperaba que sucediera,
por no estar disfrutando de la presencialidad. Como seres convivencia que la virtualidad conlleva, gracias a las
de costumbres y extraordinaria capacidad de adaptación, intervenciones y permanentes reuniones que los directivos
hemos resistido a estas nuevas condiciones de vida, y maestros tienen con ustedes y sus hijos, a través de la
trabajo y estudio, intentando sacar provecho de mejores pantalla. En ese sentido quedan pendientes por mejorar los
aprendizajes y experiencias, impensables en condiciones siguientes aspectos:
1. Presencia en la pantalla: Aunque hemos decidido que
anteriores a la actual cotidianidad.
esta es voluntaria, es muy importante que los
estudiantes se dejen ver, principalmente para sus
Por eso a los que seguimos inmersos en este potente
participaciones.
barco, una fuerte voz de aliento para no decaer en la
nostalgia, ni mucho menos en la incertidumbre. Debemos 2. Pseudopresencia: Que se refiere a aquellos estudiantes
que se conectan por un instante, se muestran y
agradecer por bondadosa que ha sido con nosotros la vida,
desaparecen, patrocinando su propio autoengaño.
al permitirnos conocer dos ciclos diferentes de ella, el antes
3. Cumplimiento: Estar en pantalla a la hora indicada,
y el después de la pandemia; pues de los otros episodios
contribuye a una gran parte de la formación. El internet
similares ocurridos hace más de un siglo, nos tenemos que
no puede convertirse en la excusa perfecta y
conformar con lo que nos cuentan y con aquello que quedó
permanente de algunos para evadir su propia
registrado en muchos textos de ciencias sociales, sin tener
responsabilidad.
siquiera desde nuestro pensamiento crítico, nada que
En
cuanto a la academia, es importante resaltar que un alto
agregar. No, las cifras se quedaron ahí, estáticas, para
porcentaje (90%) de los estudiantes mantiene claro su
contar, como todas las ocurrencias de la historia.
objetivo de aprender de la manera que nos ha
correspondido. Para ese 10% restante que consideran que
Cuando nuestros niños y niñas crezcan, tendrán su propia
historia que narrar; para unos regular, para otros menos todo está perdido, es importante recordarles que la actitud
regular; pero no podemos dejar de contemplar la está siendo supervalorada por nuestros docentes como
posibilidad de que algunos la estén disfrutando; y ello consideración en cada asignatura. De igual manera todos
porque a su lado tienen un padre, una madre, un hermano, deben saber que hasta el momento, tan solo el 35% de la
una abuela, un tío, una familia que no les permite rendirse. totalidad del año ha sido evaluado, ya que de acuerdo con
Están allí para seguir alentando sus vidas, manteniendo los nuestro sistema de evaluación institucional, los períodos
ánimos y asegurándoles que muy pronto nuevos senderos están distribuidos así:
y más brillantes luces, iluminarán esta temporal oscuridad.

PERÍODO

¡Bienvenidos a esta nueva parte de la historia!

PRIMER
SEGUNDO

15%
20%

Aquí vamos

35%

TERCERO
CUARTO
Pendiente por
cubrir

25%
40%

TEXTOS EN EL COLEGIO: A pesar de los diferentes
llamados, aún permanecen muchos textos en el colegio.
Recuerden que deben comunicarse previamente con Gloria
al 3360098 o al 3045226483 o también, si nos autorizan los
podemos hacer llegar hasta sus hogares a través de la
aplicación PICAP. Horario 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de
2:00 p.m. a 4:00 p.m. ¡Los esperaremos con todas las
precauciones de bioseguridad!

TOTAL, AÑO

PROCENTAJE

65%

100%

Del anterior cuadro podemos concluir que un estudiante
que al culminar el segundo período fuese perdiendo todas
las asignaturas, aún le resta el 65% de posibilidades para
adquirir los aprendizajes y aprobación de su grado. ¡Así
que muchos ánimos mis queridos estudiantes!
HOMENAJE DE RECONOCIMIENTO A NUESTROS
HÉROES DE LA SALUD: Consideramos que es el
momento prudente para hacerle un reconocimiento a todos
los padres de familias de nuestro colegio, que están
vinculados con la rama de la salud: médicos, enfermeras,
especialistas, enfermeras, odontólogos y demás. Ustedes
papás y mamás, quienes exponen sus vidas diariamente,
por salvar las de nosotros, queremos que escuchen
nuestras palabras de gratitud. Les estaremos contactando
y quisiéramos de corazón que nos acompañen el jueves 27
de agosto entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m., para darles:
¡Eternos agradecimientos!
INGRESO CON ALTERNANCIA: Previo al nuevo Decreto
emitido en el mes de julio por el Gobierno, done se extendió
el confinamiento hasta finales de agosto, el Consejo
Directivo, en reunión del 13 de julio y representado por dos
padres de familia, el representante estudiantil, la
personera, un egresado, docentes y directivos, había
votado en pleno (100%), para no retomar las clases en
modalidad presencial. Ello significa que a pesar de que un
17.5% de las familias votaron en favor de retomar las clases
presenciales, prima el concepto del Consejo Directivo como
máximo órgano de la institución.
Importante también agregar que el 100% de los docentes y
directivos, votaron por continuar prestando sus servicios
bajo la modalidad del trabajo en casa.
NUEVAS REUNIONES Y EXTRACURRICULARES: En la
agenda anexa, se indican las fechas en que les invitamos
a diferentes reuniones: Escuela de padres, escuela de
roles, extracurriculares y dos reuniones exclusivas para las
familias cuyos niños tienen capacidades diversas o
necesidades educativas. ¡Separen sus espacios para
que nos acompañen!
CARTERA POR LAS NUBES: Aunque algunas familias se
han venido poniendo al día con sus saldos, llamamos a la
reflexión a muchos que aún no resuelven su situación de
cartera, para poder nosotros seguir dando cumplimiento a
nuestras obligaciones. ¡Les seguiremos esperando!

AGENDA MES DE AGOSTO:
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

Lunes 3

Recuperaciones 2° período de: Ética,
Religión, Educación física y Artística

Martes 4

Recuperaciones 2°período: Lengua
Castellana, Economía, Política, Sociales
e Inglés.

Miércoles 5

2:00 p.m.
a
3:00 p.m.

Recuperaciones 2° período de: Ciencias
Naturales, Matemáticas, Física e
Inteligencia Emocional.
Recuperaciones 2° período de:
Tecnología, Filosofía y Emprendimiento

Jueves 6
Martes 4, 11,
18, 25

5:00 p.m. a
7:00 p.m.

Inducción a familias nuevas

Jueves
6,13,20,27

3:15 p.m. a
5:00 p.m.

Extracurricular de Comunicaciones

Lunes 10

5:00 p.m. a
6:00 p.m.

Martes 11

5:00 p.m. a
6:00 p.m.

Miércoles 12

Jueves 13

4:00 p.m. a
5:00 p.m.
5:00 p.m. a
6:00 p.m.
8:00 a.m. a
12.00 m.

Reunión con estudiantes ( familias )
Interesado(a)s en tomar la extracurricular
de ajedrez
Reunión con estudiantes ( familias )
Interesado(a)s en tomar la extracurricular
de taekwondo
Reunión de padres: estudiantes con
capacidades diversas
Reunión con estudiantes ( familias )
Interesado(a)s en tomar la extracurricular
de danza
Aplicación de pruebas psicotécnicas.
Estudiantes del grado 11°

2:30 p.m. a
5:00 p.m.

Entrega de Alertas 3° período

Viernes 14

5:00 p.m. a
6:00 p.m.

Reunión con estudiantes ( familias )
Interesado(a)s en tomar la extracurricular
de manualidades

Viernes 14,
21, 28

5:00 p.m. a
7:00 p.m.

Inducción a familias nuevas

Miércoles 19

4:00 p.m. a
5:00 p.m.

Escuela de padres: todos

Viernes
14,21, 28

3:00 p.m. a
5:00 p.m.

Escuela de roles: aprendizaje
cooperativo (todos)

Lunes 24, 31

5:00 p.m. a
6:00 p.m.

Extracurricular de ajedrez

Martes 25

5:00 p.m. a
6:00 p.m.

Extracurricular de taekwondo

9:00 a.m. a
3:00 p.m.

Jornada del Cooperativismo. Este día NO
hay clases académicas

4:00 p.m. a
5:00 p.m.

Reunión de padres: estudiantes con
capacidades diversas

5:00 p.m. a
6:00 p.m.

Extracurricular de danza

Jueves 27

7:00 p.m. a
8:00 p.m.

Acto de reconocimiento a todos los
héroes de la salud de nuestro colegio

Viernes 28

5:00 p.m. a
6:00 p.m.

Extracurricular de manualidades

Miércoles 26

Síganse cuidando mucho!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector. NOTA: Pueden encontrar esta circular en la web, en el link / Mi Colegio

