
  
COLEGIO NAZARET 

Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret 
DANE 305088002615. NIT. 860035698-1 

 

Establecimiento privado, aprobado para impartir Educación Preescolar, Básica Primaria, 

Básica Secundaria y Media Académica por Resolución Municipal N.º 20122322 del 19 de 

noviembre de 2012. Reconocimiento y Legalización del Proyecto Educativo Institucional por 

Resolución Municipal No. 20122454 del 03 de diciembre de 2012. 

 

 
Bello Antioquia, 27 de julio 2020 
 

PARA: Comunidad Educativa Colegio Nazaret  
ASUNTO: Continuidad modalidad virtual  
 
Respetados padres de familia reciban un cordial saludo en Jesús, María y José acompañado 
de nuestros mejores deseos por su bienestar ante estas circunstancias difíciles y 
sobrevenidas que afrontamos en estos momentos. 

Nuevamente queremos expresar el agradecimiento a ustedes familias por el compromiso 
demostrado y por todo el apoyo en este proceso de formación.  

Atendiendo a la actual situación de emergencia sanitaria decretada en Colombia, revisando 
las posibilidades del retorno o no – en lo que resta de nuestro año escolar 2020- a las clases 
presenciales bajo el modelo de alternancia, presentado por el Gobierno Nacional, y 
considerando la autonomía de la cual gozamos como institución educativa privada hemos 
seguido este proceso: 

1.  Análisis de las encuestas realizadas por las familias de nuestra Institución.  
2. Orientaciones brindadas por CONACED (Confederación Nacional Católica de 

Educación) Antioquia.  
3. Evaluación y determinación del Consejo Directivo.  

Pensando en el contexto de nuestra Institución y prevaleciendo siempre el respeto y 
cuidado de la vida como don sagrado, y acatando los lineamientos gubernamentales. Desde 
el Consejo Directivo de nuestra Institución se determina que se dará continuidad al 
aprendizaje en modalidad virtual por ahora hasta que haya más seguridad sobre la 
evolución de la pandemia. Cuando veamos más claras todas las circunstancias y siempre en 
acuerdo con ustedes, tomaremos las determinaciones más convenientes y seguras. 
Seguimos enfocados en continuar mejorando todos nuestros procesos desde la virtualidad.  

• En el consejo directivo hemos analizado que la adaptación a la modalidad 
“aprendizaje en casa”, los resultados han sido bastantes positivos, permitiendo el 
manejo de las nuevas tecnologías de la información que ha significado un gran reto 
y una oportunidad para crear, explorar y aprender de otras formas, potenciando de 
esta manera en nuestros estudiantes las competencias digitales. 

 



• Se continua con el acompañamiento a docentes, estudiantes y familias en el proceso 
TRIPOD LEARNING (Donde se crea comunidad de aprendizaje, estudiantes como 
protagonistas de su aprendizaje, profesores como diseñadores de experiencias de 
aprendizaje y padres de familia que brindan el acompañamiento en el proceso) 
logrando así los objetivos propuestos desde nuestro proyecto educativo para este 
año escolar.  

 

• Ha permitido el desarrollo de nuevas competencias en nuestros estudiantes como 
es la autonomía, la responsabilidad, estrategias de afrontamiento, asumir nuevos 
retos y experiencias de aprendizaje. 

 

• El compromiso por parte de nuestro colegio para la formación y actualización de 
nuestros docentes apoyados desde la red de Nazaret Global Education, que nos 
brinda nuevas herramientas para la modalidad virtual.  

 

Considerando los anteriores aspectos los animamos a continuar con todos los procesos de 
este año escolar, como familia de Nazaret, continuamos unidos.  Cuenten con nuestras 
oraciones por cada uno de sus hogares.  
 
De antemano agradezco su apoyo, la Sagrada Familia los bendiga.  
 
 
Atentamente, 
HERMANA YOLANDA BASTIDAS 
Rectora 

 
 


