
 
 
                        “C R E C I E N D O   J U N T O S” 
 
 

Rionegro, 02 de mayo de 2020  
 
A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
Reciban un cordial saludo. 
 

“Se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén; todos menos los apóstoles, se 
dispersaron por Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo 
por él. … Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la Buena Nueva de la 
Palabra” (Hechos de los Apóstoles 8, 1b-4). 

 
En este tiempo de Pascua estamos leyendo los inicios de las primeras Comunidades Cristianas y al 
encontrarnos con este texto nos ilustra muy bien el contexto que vivimos por la Pandemia y el confinamiento 
debido a ésta.   A la luz de la fe sabemos que Dios, a través de estos acontecimientos, nos está regalando 
mucho más de lo que imaginamos y que así como la Iglesia y el mensaje del Evangelio, debido a la 
persecución señalada anteriormente se expandió y salió del lugar de origen y ha llegado hasta nosotros, de 
la misma manera el Señor sabrá darnos bendiciones que ni siquiera imaginamos y que después de un tiempo 
y a la luz de la fe, sabremos mirar Su paso y sus regalos para nuestra vida personal, familiar y social. Sé 
que ya percibimos bondades, aún en medio de incertidumbres, pero tengamos la certeza de que Dios, que 
es FIEL y MISERICORDIOSO, sabrá bendecirnos abundantemente y regalarnos lo que verdaderamente 
necesitamos y nos hace felices. 
 

Ya hemos vivido seis semanas de trabajo pedagógico remoto y virtual, nos hemos adaptado más al uso de 
los recursos tecnológicos a través de SANTILLANA –no sin dificultades- y otros; hemos aprovechado la 
plataforma LMS (Plataforma de gestión del aprendizaje), PLENO (Plataforma virtual de evaluación), MYON 
(Biblioteca digital y módulo de evaluación de comprensión lectora), hemos ajustado una propuesta de 
horario, hemos ofrecido clases sincrónicas y asincrónicas, hemos dialogado con muchos de Ustedes desde 
distintos departamentos del Colegio (dirección, pastoral, coordinaciones, psicología, psicopedagogía, 
directores de grupo, entre otros) y hemos hecho el esfuerzo de adaptarnos a esta situación inédita, 
inesperada y que ha exigido de nosotros creatividad, resiliencia y paciencia.  
 

El Colegio se ha acogido a la RESOLUCIÓN 0236 del 26 de marzo de 2020,  Artículo 2, de la Secretaría de 
Educación del Municipio de Rionegro: 

 

“Los Establecimientos Educativos Privados con Calendario A año 2020 y B año 2020 – 2021, legalmente 
autorizados para prestar el servicio educativo de Educación formal y en cualquiera de sus ciclos y Niveles, 
deberán adoptar medidas administrativas necesarias para organizar los respectivos Calendarios Académicos 
que den cumplimiento al Artículo 86 de la Ley 115 de 1994, el cual establece periodos anuales de cuarentena 
(40) semanas o semestrales de veinte (20) semanas de duración mínima”. 
 

Parágrafo 2. El Único receso estudiantil de carácter obligatorio para los Establecimientos Educativos Privados 
es el determinado en el Artículo 2.3.3.1.11.1 del Decreto Nacional 1075 de 2015, los demás periodos del receso 
estudiantil serán definidos por los Establecimientos Educativos Privados en ejercicio responsable de su 
autonomía. 

 

En atención a esto hemos programado esta próxima semana (mayo 04 al 10) como un anticipo de 
vacaciones y por eso, de las tres (3) semanas de junio, ya nos quedarán solo dos (2).  Lo vimos conveniente 
por toda la Comunidad Educativa, pero principalmente por los estudiantes más pequeños, pues la virtualidad 
es más compleja en esas etapas del desarrollo. Continuamos nuevamente el día 11 de mayo y seguimos 
muy atentos a sus necesidades, a las directrices emanadas del Gobierno Nacional y a partir de allí, de los 
entes de gobierno territoriales, en nuestro caso, de la Secretaría de Educación de Rionegro, a quien 
agradecemos por su acompañamiento y orientación constantes.   
 
En la página WEB del Colegio, al lado derecho donde dice NOTICIAS, pueden encontrar tutoriales para 
realizar pagos en línea, ingresar al Máster, manejo de SISTEMA UNOi de Santillana y el Proceso para hacer 
uso de la póliza de accidentes escolares. 

 

Muchas gracias por la paciencia, por la dedicación, por el acompañamiento y por confiar en nosotros. 
 
 

Pbro. ÁNGEL DAVID AGUDELO MESA 
Rector Colegio MAUJ 


