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Bello Antioquia, 23 de marzo de 2020 
 
PARA: Comunidad Educativa Colegio Nazaret  
ASUNTO: Actividades académicas modalidad virtual - Homeschooling 
 
Respetados padres de familia reciban un cordial saludo en Jesús, María y José. 
 

En primer lugar, quiero hacer manifiesto mi agradecimiento a todos los docentes, a los niños y 
jóvenes, y a ustedes familias por el compromiso demostrado y por todas las manifestaciones de 
agradecimiento que tanto nos alientan en este momento. 

Frente a unas circunstancias difíciles y sobrevenidas, todos vamos teniendo la capacidad de 
respuesta y de resiliencia para sacar el mayor fruto posible de esta situación y poder continuar con 
el ritmo escolar de la manera óptima posible. 

El colegio Nazaret comprometido con la educación integral, tanto del corazón como de la 
inteligencia de niños y jóvenes en estos tiempos nuevos y con grandes desafíos continuamos en esta 
segunda semana acompañando el proceso formativo y aprendizaje desde lo virtual para todos 
nuestros estudiantes.  
 
La primera semana ha sido un proceso de adaptación para todos, pero estamos seguros de que a 
partir de ahora llevaremos adelante este proceso educativo de la mejor manera, el manejo de las 
nuevas tecnologías de la información ha significado un gran reto, una oportunidad para crear, 
explorar y aprender de otras formas, potenciando de esta manera en nuestros estudiantes las 
competencias digitales.  
 
A continuación, les informo de varios temas de interés: 
 
Desde el día 16 de marzo nos hemos reunido el cuerpo docente y directivo para diseñar las 
actividades flexibles y facilitarlas a los estudiantes. A partir del 17 de marzo, hemos venido 
desarrollando nuestras labores académicas con los estudiantes y docentes de manera virtual, la cual 
asegura los procesos formativos y académicos.  
 
El Consejo Directivo Institucional se reunió de manera extraordinaria  el pasado 19 de marzo de 
2020, con el objetivo  de analizar y determinar la necesidad de realizar algún cambio al calendario 
académico; conforme a lo establecido en la circular N.º 020  emitida por el Ministerio Nacional de 
Educación el día 16 de marzo y teniendo en cuenta el siguiente numeral  11 “Los colegios privados 
ajustarán su calendario académico, de conformidad con las indicaciones acá dadas o, en su defecto, 



utilizarán tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las metodologías 
desarrolladas por cada colegio, para no realizar clases presenciales”;  encontrando que las directivas 
y docentes de la Institución hemos implementado, ajustado y evaluado el sistema desde nuestra 
organización y nuestras propias necesidades y que con el mismo se encuentra en desarrollo los 
programas académicos de nuestros estudiantes, por lo tanto determinó que el Colegio Nazaret no 
se acogerá al anticipo de receso escolar ni anticipará el período de vacaciones de sus docentes y en 
este mismo sentido, continuará cumpliendo con el calendario escolar para el año 2020, el cual fue 
establecido y debidamente  informado  desde el inicio del año escolar. 
 

Consideramos que esta medida es la más conveniente por los siguientes motivos:  

• Contamos para ello, con los recursos y las competencias tecnológicas, tanto los 
docentes como los estudiantes.  

• Se está acompañando a docentes, estudiantes y familias y el proceso que se está 
adelantando, está logrando sus objetivos en los días que llevamos con esta 
dinámica, se está siguiendo el horario normal de clases desde la casa. 

• Consideramos que perder el ritmo de los estudiantes con las actividades 
académicas no es beneficioso para después reemprenderlas nuevamente cuando 
lo indiquen las autoridades correspondientes.  

• Se han valorado positivamente, por parte de los padres de familia, docentes y 
estudiantes, los procesos que se están llevando a cabo.  

• Teniendo en cuenta que las cuarentenas se están imponiendo de forma severa, 
presumimos que los niños no van a poder salir bajo ningún concepto y 
consideramos que, para su salud mental y para el bien de las familias es preferible 
asegurar un horario pautado -a excepción de la Semana Santa en la que tendrán 
sus días de vacaciones normales (6- 13 de abril)- que dejar dos o tres semanas (o 
más) sin actividades programadas. 

• Es preferible darles unos días de vacaciones cuando ya puedan salir de sus casas y 
compartir con sus familias, amigos, etc. ya que necesitarán un tiempo para su 
expansión personal y familiar.  

Así las cosas, continuamos con nuestro calendario ordinario, que en este primer 

trimestre se extenderá hasta el 30 de abril. 
 

Antes de finalizar la semana, vamos a hacerles llegar a las familias un recurso que se está 

trabajando con todos los colegios de la Red Nazaret de América, para que puedan orar juntos, 

reflexionar, compartir en familia, realizar lecturas de interés para los diferentes miembros y 

fortalecer los lazos de unión entre todos ustedes.   

Nuevamente agradecemos a las familias por su comprensión, compromiso y acompañamiento en 
este proceso de Homeschooling.  Desde las directivas y profesores seguiremos muy constantes 
atendiendo a sus inquietudes a través de blogs educativos, plataforma Schoology, redes sociales y 
WhatsApp: +57 3136578878. 
  
Los animamos a continuar con todos los procesos escolares y a aprovechar como familia los nuevos 
espacios que esta situación nos está regalando para fortalecer nuestros lazos, dialogar y compartir 
todos juntos.  



Ya saben que, como familia de Nazaret, continuamos unidos.  Cuenten con nuestras oraciones 

por cada uno de sus hogares.  

Somos familia. Sintámonos familia. Colaborémonos como familia. Cuidémonos entre todos. 

 
 
De antemano agradezco su apoyo, la Sagrada Familia los bendiga.  
 
 
Atentamente, 
HERMANA YOLANDA BASTIDAS 
Rectora 

 


