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La Estrella, septiembre 11 de 2020 

 

COMUNICADO No. 08 

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo lleno de mucha esperanza. 

El motivo de este comunicado es con el fin de invitarlos en un primer momento a que nos 

unamos en oración, rogándole al Dios de la vida para que nos ayude alcanzar la salud y 

nos libere de esta pandemia que tanto daño nos ha hecho a lo largo de todos estos 

meses; pedirle a Él que cese la violencia que estamos viviendo nuestro país. 

En segundo lugar, quiero compartirles que hemos recorrido ya un trayecto muy largo en 

cuanto a la “Extensión académica en casa” y que ese recorrido nos ha servido para 

evidenciar las fortalezas y dificultades que tanto ustedes como estudiantes y nosotros 

como colegio nos ha tocado vivir. 

Después de analizar cuál era el horario que más les convenía a las estudiantes y padres 

de familia, debido a que el actual presentaba algunas dificultades y no se ajustaba, una de 

las razones era la falta de tiempo para preparar sus alimentos en las horas de descanso y 

volver a conectarse para continuar con la jornada escolar, nos dimos entonces a la tarea 

de ampliar los descansos proporcionándoles así un espacio para descansar y dar 

continuidad jornada académica. 

Por otra parte, para este cuarto periodo empezaremos a implementar “la nueva 

herramienta académica G suite for education, la cual, cuenta con aplicaciones como: 

Meet, Classroom, Gmail, Drive y calendario, adicional, permite mejorar de manera crítica y 

dinámica nuestras clases virtuales”; así mismo, después de la encuesta realizada a los 

alumnos y docentes, se optó que las videoconferencias o clases se manejen por las dos 

plataformas Zoom y Meet. 

A continuación, presentamos el horario que se estará implementando y donde podemos 

observar que se contará con todas las clases, solamente que cada hora queda de 50 

minutos. Esperamos de esta manera dar respuesta a las inquietudes presentadas. 

Unidos a la Virgen María Madre y Reina de la Presentación para que interceda por 

nosotros ante su hijo.  

 

 

Hna. Amantina Cataño Yarce 

Rectora 
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