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Bello, mayo 5 de 2020 
 
DE:  GESTION DIRECTIVA 

PARA: DOCENTES Y COLABORADORES. 

ASUNTO: Orientaciones para el desarrollo de las actividades mayo y junio y otros asuntos de interés. 

 

Reiteramos, nuestra gratitud por todo el apoyo y la gestión de todos ustedes. 

 

 
 
 

1. COMUNICADO No 05.   A   LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   
 
Se envió a los correos, cada docente debe leerlo muy bien, tener presente cada una de las 
actividades, participar de ellas desarrollando las propuestas planteadas y fortalecer desde la 
virtualidad cada evento. Recordarle periódicamente la descripción de la misma a sus estudiantes.  

 
2. ASISTENCIA DE ESTUDIANTES:  

 
Muy atentos a registrar los estudiantes que nos faltan a clases.  Indagar motivos y situaciones.  
Dialogar con los padres, mantener una comunicación fluida y permanente.  
 

3. PROYECTOS INSTITUCIONALES.  
 
La gestion Directiva y administrativa elaboramos propuestas para desarrollar en cada uno de los 
proyectos institucionales.  Su deber maestro es realizar las actividades en beneficio de nuestra 
comunidad educativa y a su vez hacer llegar evidencias del trabajo realizado que finalmente 
terminan en la carpeta de cada proyecto. Recuerde la posibilidad de hacer modificaciones si lo 
considera necesario.  Enviar igualmente el formato diligenciado de la DOFA.  Aceptamos 
sugerencias.  

Las actividades de los proyectos se están enviando solo a los responsables de cada área 
o proyecto para ser ejecutadas dentro del horario de clase. (algunos maestros 
están inquietos que no le están llegando. Es deber del que lidera la actividad compartir con 
los compañeros. 
 

Enviar con responsabilidad las evidencias de los trabajos realizados.  
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4. PAGO OPORTUNO DE PENSIONES.     
 
Los consejeros de grupo siempre han sido un apoyo motivando el pago oportuno de las pensiones.   
Sabemos que algunos pueden tener dificultades y lo han manifestado enviando una solicitud al 
correo institucional.  Pero debemos enfocarnos en motivar   este concepto en forma muy prudente. 
Es indispensable para la gestion financiera   establecer acciones que permitan alcanzar el nivel de 
estabilidad y los coordinadores han sido de gran apoyo, pero acudo también a ustedes como 
consejeros. Nuestros padres han sido de muy buena cultura de pago y deben saber que el colegio 
igualmente tiene compromisos que estamos empeñados en seguir cumpliendo en forma puntual. 
Aceptamos sugerencias. 
 

5. CLASES VIRTUALES. 
 
La secretaria de educación está interesada en saber de las clases virtuales, forma y modo. La idea 
es compartir experiencias con otras instituciones.  Los maestros interesados en muestras de estas 
experiencias se pueden comunicar y compartir sus videos, clases y demás acciones virtuales 
implementadas con la maestra Ana María.   
 
De igual manera debemos responder una encuesta que será enviada a los correos.  Favor 
diligenciarla en forma prioritaria. 
 

6. MES DE MAYO:  MADRE- MARIA – MAESTRO. 
 
Motivos suficientes para enaltecer estas fechas tan importantes a nivel familiar, espiritual y 
formativo.  No dejemos pasar   la santa misa que con mucho cariño los párrocos de nuestra 
comunidad   realizaran en las fechas propuestas en la circular.  Tu presencia es importante y 
motiva a la comunidad. 
 
DIA DEL MAESTRO:  compensatorio para el viernes 20 de mayo.   El viernes 15 de mayo el 
párroco oficia la santa misa virtual. Cordialmente invitados a participar, se colocan su mejor traje, 
pedimos por todos los maestros del universo, de nuestro país y nuestro colegio.  Sabiduría para 
afrontar esta crisis mundial acompañando y guiando a nuestra comunidad educativa.  En sus 
familias buscan un espacio para orar por nuestra labor tan importante en estos tiempos. No 
paramos, seguimos. a todos ustedes desde la distancia nuestro acompañamiento total. 
 

7. MEDIA TECNICA- PREICFES 
 
Se incorporan los maestros a las clases virtuales. Importante para todos nosotros como docentes 
acompañar a los estudiantes de 10º y 11º.  Para su futuro profesional es importante aprovechar 
estas oportunidades de aprendizaje virtual con maestros universitarios que dan lo mejor de sus 
experiencias. 
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8. LOS TEXTOS ESCOLARES. 
 
Es un compromiso importante el trabajar los textos escolares, físico y virtual.   Seguimos evaluando 
este proceso para bien de todos. 
 

9. NIVELES DE VIOLENCIA EN LOS HOGARES. 
 
Las cifras hablan de un 80% de violencia intrafamiliar.  Es el punto más crítico que tenemos en 
nuestro país.  Desde la educación podemos aportar como maestros atendiendo a nuestros niños, 
niñas y jóvenes.  Llamarles, hablarles, orientarlos, protegerlos, cuidarlos, sentir que son 
importantes.   Son solo niños y no merecen vivir en ambientes tan difíciles.   
 
 
 

10. CONVOCAR A REUNIONES VIRTUALES A LOS GRUPOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. 
 
Se realizan reuniones de docentes, Consejo Directivo, Copasst, Comité de convivencia escolar 
esta para el 14 de mayo, Consejo Académico entre otros.   Pueden convocar  los estudiantes  que 
tienen  otros grupos como   brigada escolar  etc. Dejar evidencia de estas reuniones. 

 
 

11. CAMBIO DE CONTRASEÑA.   
 
Por seguridad de calificaciones y acceso a la plataforma institucional los docentes deben cambiar 
la contraseña del 123.  Esta medida es urgente e inmediata. 
 

12. LO PROMETIDO. 
 

El saludo de doña Rosalba para la Comunidad Educativa, finalmente está en el Facebook del 
colegio, los invitamos a apreciarlo.   El audio se los envío por el correo adjunto. 
 
Doña Rosalba los recuerda mucho y ora todos los días por ustedes y sus familias, además por 
toda su comunidad. 
 
 

Con aprecio,  

MAESTRAS FUNDADORAS. 

EQUIPO DE APOYO a su disposición,  

 

DIOS NOS ACOMPAÑE SIEMPRE. 


