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COMUNICADO 

 

SEÑORES  

PADRES DE FAMILIA 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo y una voz de ánimo para seguir adelante en estos tiempos 

difíciles, esperanzados y con una profunda fe puesta en que muy pronto los superaremos, desde 

luego con la bendición de Dios y la participación de todos. 

 

En esta nueva dinámica, agradecemos su apoyo, corresponsabilidad y paciencia, la atención y 

cuidado de sus hijos y el interés por su formación, y desde luego, a los niños, niñas y jóvenes por 

su apertura, confianza, disposición, responsabilidad y compromiso para afrontar este cambio.  

Desde el momento que se inició esta situación y teniendo en cuenta las directrices del Ministerio 

de Educación, el colegio se ha venido preocupando y esforzando por establecer los canales de 

comunicación, las estrategias para el avance, las metodologías para las clases, el desarrollo de 

actividades y optimización del tiempo, que procuren y permitan, de alguna manera, continuar con 

el proceso pedagógico y formativo de nuestros estudiantes.  

 

Entendemos, y muy seguramente ustedes también, que se ha dado un cambio repentino y brusco, 

para el cual, a pesar de los avances tecnológicos, no estábamos preparados, ni a nivel institucional, 

local o nacional, pues todos sabemos que la educación, en un mayor porcentaje, se imparte de 

manera presencial, con todas las implicaciones y exigencias que conlleva. Pero, más exigente, 

mucho más exigente, resulta la educación remota a distancia. Aún así, con la exigencia que sea, 

todos estamos dispuestos a afrontarla y llevarla a cabo, aprendiendo y ofreciendo lo mejor de lo 

mejor, con esfuerzo, dedicación, trabajo y sacrificio, por sus hijos y su formación para la vida. 

 

Es por esto, que les solicitamos, muy amablemente, valorar y tener en cuenta, las acciones 

implementadas por la institución para seguir ofreciendo una educación de calidad, facilitando los 

procesos de aprendizaje y considerando lo siguiente: 

 

1. Es apenas normal, como en todo, que se presenten fallas, errores, desaciertos durante el 

desarrollo de la dinámica que se sigue en clases, más aún tratándose de una nueva 

experiencia, tanto nivel personal, como de la plataforma, los medios tecnológicos que se 

estén utilizando o del mismo internet y que pueden en un momento dado interrumpir las 

clases o actividades que se estén realizando. Debemos ser pacientes, comprensivos, 

tolerantes, mientras se soluciona la dificultad y no caer en actitudes agresivas e 

irrespetuosas hacia los demás cuando estos inconvenientes se presenten. 

 

2. Evidenciar el DEBIDO RESPETO que le asiste a todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa por su condición de SER PERSONAS, que merecen además, 

gratitud, valoración, reconocimiento, consideración: estudiantes, docentes, directivos, 

administrativos y desde luego,  ustedes, padres de familia, como primeros educadores 

y formadores de sus hijos, expresando sus inquietudes e inconformidades  en términos 

adecuados, pertinentes y  respetuosas. Ante sus manifestaciones y comunicados, estaremos 
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atentos a responderles oportunamente, y en la medida de las posibilidades, atendiendo y 

dando solución a lo expuesto por ustedes. 

 

3. Cada maestro está haciendo su mayor esfuerzo, con todo su profesionalismo, creatividad, 

disposición, entrega incondicional y un arduo trabajo, para llegar a sus hijos y brindarles lo 

mejor para facilitar sus aprendizajes, lo que les exige una dedicación, casi de tiempo 

completo, para preparar, grabar, organizar y adecuar espacios, revisar, evaluar, asistir a 

reuniones, atender correos, retroalimentar y responder inquietudes, incluso en momentos 

diferentes al horario establecido, lo cual genera jornadas de trabajo más largas que las 

habituales, además de tener que atender también, las responsabilidades propias de su hogar 

y su familia, al igual que lo hacen ustedes. Esto amerita toda la consideración posible y 

reconocimiento a la labor que están realizando, más que fijarnos y reclamar frente a los 

inconvenientes que se puedan presentar en un momento determinado.     

 

4. Tengamos en cuenta que el horario no se limita únicamente al encuentro de 80 minutos, a 

dos asignaturas por día o a tres o cuatro horas diarias. La jornada se completa con el 

tiempo que los estudiantes le deben dedicar al desarrollo de las actividades propuestas por 

cada una de las asignaturas, en un trabajo autónomo, de autoformación, de 

autoaprendizaje, de autodisciplina, teniendo en cuenta los hábitos que han desarrollado y 

en los que se han formado (DISCE, ruta a la excelencia, hora de lectura, énfasis, proyectos, 

entre otros), lo cual les requiere de responsabilidad, dedicación, compromiso y deseo de 

seguir avanzando. Es tiempo para aprender y crecer en   esta nueva dinámica, que bien 

utilizada y aprovechada, les será de gran utilidad en su formación y alcance de los logros 

esperados. 

 

5. Sería muy dispendioso para todos, por la exigencia misma de la metodología, abordar más 

encuentros o seguir el horario general, limitando el tiempo para el desarrollo de las 

actividades, por parte de los estudiantes y para todas las acciones propias de los docentes, 

ya mencionadas en el numeral 3. De todas maneras, estaremos atentos a revisar y ajustar lo 

necesario si la situación así lo amerita. 

 

6. Por ahora y dadas las circunstancias, debemos centrarnos en lo importante y necesario, 

para no caer en excesos de temas, contenidos o actividades que limiten el tiempo para 

responder a todo lo académico, para el descanso y compartir en familia, elementos 

fundamentales también, en estos momentos de confinamiento. No es relevante, por ahora, 

la cantidad de temas o lo mucho que se vea, sino lo que se aprenda o las competencias que 

se desarrollen, a partir de las clases y trabajo personal de los estudiantes. 

 

7. El número de integrantes de la familia y la disponibilidad de las herramientas tecnológicas. 

Son factores que también debemos tener en cuenta y que pueden influir en la dinámica y 

organización, al interior de algunos hogares. Tenemos que pensar en estas situaciones, que 

no son ajenas a nuestra institución, por lo que sería inaudito, pretender que una sola 

persona utilice todo el tiempo los recursos, dejando sin opción al resto de los integrantes de 

la familia, incluso a ustedes mismos, cuando trabajan desde casa. Pensar en el otro, es 

importante, necesario y hace parte de nuestra consideración, en tiempos difíciles. 
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8. Los encuentros para la interacción y desarrollo de clases, se deben aprovechar al máximo 

por parte de los estudiantes, por lo que les pedimos muy comedidamente a ustedes, padres 

de familia, no intervenir, ni interrumpir durante el desarrollo de los mismas. Este es un 

espacio de sus hijos con los docentes, para el estudio y aprendizaje.  Por ende, nadie más 

debe intervenir, de ninguna manera, durante su desarrollo, evitando así malestar e 

inconvenientes en los alumnos, docentes y demás padres de familia. 

 

9. Reiteramos la necesidad de continuar acompañando, apoyando y orientando, como padres 

de familia a sus hijos, en este trabajo de autoformación y estudio constante para los 

estudiantes. Su presencia, control y exigencia será fundamental, así como el apoyo y 

respaldo a las directrices institucionales, para el cumplimiento de los propósitos. Este es un 

trabajo de todos y en equipo, lograremos superar las dificultades y seguir adelante. 

 

10. A los estudiantes, nuestro reconocimiento, aprecio y felicitación por la forma como han 

asumido sus compromisos y esta nueva metodología. Les solicitamos conservar su 

disposición, buen comportamiento, el respeto por la clase, el maestro, sus compañeros y el 

uso adecuado de los equipos tecnológicos, uso de chat, del audio, de la cámara, atendiendo 

a las recomendaciones de los docentes. Así mismo, estar atentos a las indicaciones y 

explicaciones, aprovechando de la mejor manera la clase, evitando distracciones e 

interrupciones. Igualmente es importante tener en cuenta, la puntualidad para el inicio de 

las clases, la presentación personal, contar con los recursos necesarios en el momento, 

ubicarse en un sitio adecuado y cómodo para recibir la clase y cumplir de manera 

satisfactoria, ordenada,  completa y puntual con los trabajos, guías y demás actividades 

asignadas por los docentes. 

 

 

Les agradecemos tener en cuenta estas observaciones y recomendaciones para el normal desarrollo 

de la metodología y el avance de los procesos.  

 

                                                                      

 

 EQUIPO DIRECTIVO   

 


