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La Estrella, agosto 28 de 2020
Un ángel se le apareció y le dijo: "Ana, el Señor ha escuchado
tu oración: concebirás y darás a luz. Del fruto de tu vientre
se hablará en todo el mundo". A su debido tiempo nació
María, quien sería la Madre de Dios.
Queridos padres de familia
Como pueden observar la Niña María recién nacida, Ella como
todo bebé merece toda la atención de nosotros como familia,
es nuestro deber acogerla, amarla intensamente y rendirle
veneración. Por esta razón, durante la última semana del mes
de agosto toda la comunidad educativa está celebrando la
novena todos los días, esperamos nos acompañen.
Igualmente, hemos intensificado los jueves un Rosario
Perpetuo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. entre empleados,
administrativos y hermanas, orando por todos ustedes, para
que nos fortalezcamos y vivamos de buena manera este tiempo tan duro que nos ha tocado vivir.
Por otra parte, hemos compartido con los miembros del Consejo de padres y otras de nosotros como
docentes y directivos, opiniones acerca de la situación que están viviendo nuestros estudiantes en
esta extensión académica en casa, sacando las siguientes conclusiones:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

El cansancio de los estudiantes para entrar a las clases
La apatía para activar la cámara durante las clases virtuales
El incumplimiento en la entrega de trabajos en los tiempos estipulados
Los docentes no envían tareas para los días sábados y domingos, solamente se da plazo a los
estudiantes pendientes por entregas.
Tareas y trabajos sin tiempo estipulado
Un docente no permite participación de los estudiantes
Mala conectividad
Más clases por Zoom
Usar tablero para explicar por Zoom
Muchas horas en clase en varios grupos
A todos los estudiantes les hace falta el compartir

Adicional, queremos resaltar nuestras fortalezas:
➢

➢
➢

Docentes que ya han adquirido un buen manejo de las plataformas, en donde los niños y padres
valoran el esfuerzo de los profesores. Los alumnos manifiestan estar felices en esas clases
virtuales.
Dinamismo y buena actitud de los profesores
Muy buenos docentes, expresan que la mayoría tienen muy buena pedagogía
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➢ Clases didácticas evitando con ello la monotonía
➢ Mucha organización por parte de los estudiantes
➢ Felicitan a los docentes
➢ Ven el colegio organizado
➢ Los estudiantes representantes de grupo tienen el listado de número de las tareas que cada
docente concede en cada asignatura. No debe pasarse de dos tareas en la semana. ( trabajo
organizado con coordinación académica)
➢ Los estudiantes y padres de familia son escuchados por la institución
➢ Asesoría y conversatorio por grupos con la asesora escolar
➢ Ayuda para padres y estudiantes a nivel personal
➢ Asesoría a docentes
➢ Acompañamiento continuo por parte del colegio
➢ A partir del 7 de septiembre los docentes a las 7:00 a.m. estarán en actividad académica con los
directivos de la institución; por esta razón, los días lunes las clases comenzarán a las 7:30 a.m.
y de martes a viernes se maneja horario normal a las 7:00 .am.
➢ El colegio continúa llevando a cabo la planeación de las diferentes actividades programadas
desde el comienzo del año.
También, para este mes de septiembre tendremos la celebración de la natividad de la Niña María,
día clásico de los estudiantes debido a que es la Patrona del Colegio, Estaremos informando como
se llevará acabo es festejo desde la virtualidad.
Nuestro colegio tiene las puertas abiertas para escuchar sus inquietudes, y dar solución en la medida
de lo posible. Por este motivo, los invitamos a ponerse en contacto con nuestra institución a través
de nuestros canales oficiales (correos institucionales, página web, redes sociales, etc.)
A continuación, compartimos el cronograma del mes de septiembre
CRONOGRAMA DEL MES DE SEPTIEMBRE
FECHA
Agosto 31 al 4 de
septiembre
Septiembre 1 y 2
Septiembre 8
Septiembre 15 al 17
Septiembre 25

ACTIVIDAD
Novenas a la Niña María
Entrevista estudiantes nuevos 2021
CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA NIÑA MARIA (día de los
estudiantes)
Entrevistas estudiantes nuevos 2021
Noche de amor y amistad para parejas

Quedamos unidos en la oración.

Hna. Amantina Cataño Yarce
Rectora

