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Bello, abril 18 de 2020 
 
DE:  MAESTRAS FUNDADORAS  

PARA: DOCENTES Y COLABORADORES. 

ASUNTO: Orientaciones reinicio labores académicas y escolares segundo periodo. 

 
Buenos días para todos, esperamos que cada uno de ustedes y sus seres cercanos se encuentren bien de 
salud y contagiados de buena energía. 
 
Inicialmente queremos agradecer su apoyo y gestión para respaldar la estrategia modalidad virtual y más en 
esta situación de confinamiento que vive el mundo entero. Entendemos que la tarea no ha sido fácil y es por 
ello, que compartimos con ustedes algunas orientaciones para el segundo periodo modalidad digital y/o 
virtual. 
 
 
 

 En cumplimiento de las directrices del MEN, a la medida de extensión de trabajo académico en casa 
hasta el 31 de mayo. 
 

 Las actividades educativas se deben caracterizar por: 
 

- Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 
- Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de sus 

capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar. 
- Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. 
- Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e incentive el desarrollo de proyectos 

pedagógicos. 
- Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y capacidades para 

poder cumplir un papel de acompañantes en la realización de estas, de acuerdo con las características 
y momentos de desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y sus circunstancias. 

 
 Es necesario mantener un diálogo permanente con los estudiantes, padres, acudientes o tutores y en 

general con la comunidad de nuestro colegio con el fin de plantear estrategias de intervención desde la 
virtualidad que permitan la interacción y solución asertiva de cada una de las situaciones que se 
puedan presentar. 
 

 La institución pone a su disposición un equipo humano con el propósito de orientar los recursos 
digitales y / o virtuales para unificarlos y llevar a los padres de familia y estudiantes a que se apoyen   
de una herramienta efectiva y motivadora.   Son, los docentes y coordinadores: 
William Vélez (académico-Virtual) Ana María Marín (comunidad-Virtual), Sergio Jiménez, (digital y/o 
virtual) Felipe Pulgarin, (plataforma interactiva) Adrián Aguiar (orientación escolar) y Olga Luz Marín. 
Directivo apoyando y direccionando la gestión de mis compañeros.  
 
 

           PARA TENER PRESENTE. 
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 Ustedes los docentes son el eje central en este proceso.  La institución reconoce la disposición, actitud 
y esmerada labor en la realización de las adaptaciones institucionales que le han permitido la 
continuidad del proceso educativo con trabajo académico en casa. 
 

 Por último, compartimos el link del MEN y los invitamos a compartir todos los recursos que propone 
para lograr nuestro propósito. 

 
Nuevamente, nuestra gratitud por todo el apoyo y la gestión, quedamos atentas a sus comentarios  
 

Adjunto el link video para compartir con ustedes. Un favor muy especial, el lunes que tienen orientación de 

grupo, favor colocarlo a nuestros estudiantes y padres. Darle un saludo muy especial de nuestra parte, en 

especial de doña Rosalba que ora todos los días, pidiendo a Dios volver a ver a su comunidad educativa. No 

olviden los buenos días con nuestra oración, además: las culturas institucionales y lo que compartimos en 

nuestro colegio.   

 

Link -  video :    https://www.youtube.com/watch?v=OXdfxMdm6Ro  

Con aprecio,  

 

MAESTRAS FUNDADORAS    

 
DIOS NOS ACOMPAÑE SIEMPRE. 
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