
 
   
                       “C R E C I E N D O   J U N T O S” 
 
 
Rionegro, 01 de abril de 2020  
 
A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
 

“La COVID-19 le transformó la vida al planeta en cuestión de semanas. Los planes se ven 
truncados, pues cambió la manera de entender y ver el mundo, también llevó de forma obligada 
a transformar la educación. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación (UNESCO), cerca de 1.370 millones de estudiantes de 138 países se han visto 
afectados por el cierre de colegios y universidades…  
 
… Hoy están vacías las aulas de clase, los estudiantes y profesores cambiaron un espacio 
físico por uno digital, lo que pone a prueba la innovación educativa y tecnológica del país. 
Situaciones como la pandemia del coronavirus ofrecen oportunidades para reinventarse en 
muchos aspectos (Revista Semana, Edición # 1.978, página 58). 

 
 
Por nombrar a algunos, la primera ministra de Alemania, Angela Merkel y el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, han comentado constantemente que esta Pandemia es el acontecimiento más 
fuerte vivido por la humanidad en la historia moderna, después de la Segunda Guerra Mundial.  
Nadie estaba preparado para esto y por eso todos los esfuerzos que hemos hecho son una 
ADAPTACIÓN temporal a esta realidad, a esta situación tan particular de este siglo XXI y lo que 
buscamos es detener la propagación de este virus y preservar nuestras vidas y las vidas de las 
personas que nos rodean. 
  
Esta ADAPTACIÓN no es un embeleco del Colegio ni una opción absoluta, estamos 
adaptándonos para que nuestros estudiantes no se atrasen en su proceso formativo, para que 
estén sanamente ocupados en sus hogares, para que no pierdan el ritmo de estudio y para que 
después no tengan que estudiar de corrido hasta diciembre y luego poder cumplir con las cuarenta 
semanas de clase legales del Cronograma Escolar, como nos pide el Ministerio de Educación (Ley 
General de Educación; Ley 115, Art. 86).  Esta situación es temporal, pero también puede 
alargarse un poco más de lo previsto inicialmente.  
 
Gracias por la paciencia, por la comprensión, por confiar en nosotros y tengan la certeza que las 
necesidades particulares serán debidamente atendidas, pues sabemos de las múltiples 
situaciones y con tiempo, queremos atenderlas todas. En todas las áreas y asignaturas nos 
estamos adaptando, usando los recursos que tenemos (LMS, PLENO, MYON, …) y encontrando 
otros que pueden ser muy útiles y prácticos para este momento de “EMERGENCIA NACIONAL”. 
 
Nota: Ya estamos en la segunda semana del Segundo Periodo Académico, el cual tiene un valor 
del 30%. Les invitamos a dar lo mejor de Ustedes mismos (as) y a trabajar desde este inicio. Los 
educadores ya están evaluando a través de los medios virtuales que tenemos y poco a poco van 
subiendo las notas al “Máster 2.000”. 
 

 
       Agradeciendo su atención y unidos en el Señor,  
 
 
 

Pbro. ÁNGEL DAVID AGUDELO MESA 
Rector Colegio MAUJ 

 


