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La Estrella, mayo 2020
Apreciados papás:
Reciban mi saludo fraterno
En estos momentos entreguemos a la Virgen
María nuestras vidas, intensifiquemos el
amor a ella, encomendemos nuestros
hogares, recemos el Santo Rosario.
Recordemos que familia que ora unida
permanece unida, les comparto este link
https://www.youtube.com/watch?v=4r9jlYgmAPE
Que bueno este reencuentro para alegrar los sufrimientos que nos trae este confinamiento,
con este mes dedicado a la Madre del Cielo Nuestra Señora la Virgen María, a quien
encomendamos todas nuestras dificultades, con un amor inmenso porque es nuestra
compañera en todo momento. No nos sintamos solos, ella está ahí, como cuando estuvo con
su hijo en todos los acontecimientos por El vividos, en Ella esta nuestro corazón.
Por eso en este mes también dedicado a nuestras queridas mamás, a Ella las encomendamos
porque va a ser una fiesta muy diferente, muy extraña, separados, divididos, por esto todo
momento que podamos vivir junto a ella, aprovechémoslo, ¿quién iba a saber esto? Como
decíamos en otra ocasión “los Caminos del Señor no son nuestros”.
Bueno padres de familia los invito a orar mucho por todos y esperar lo que el Señor quiera
hacer de nosotros en este tiempo, todos nos debemos estregar en sus manos y hacer su santa
voluntad, solo Dios tiene el poder y nosotros obedecer.
En todo lo que las autoridades nos indican, sobre el cuidado que debemos tener no nos
podemos hacer sordos, esto lentamente va tomando fuerza sin darnos cuenta por favor
cuidemos a los que con nosotros comparten el espacio. No quiero dejar de señalar la riqueza
que este periodo de tiempo en el que hemos tenido que migrar a la “Extensión académica en
casa", ya que con seguridad han surgido innumerables reflexiones en torno a este sentido,
caminos y maneras de evaluar; pero también respecto al uso de nuevas estrategias y
mediaciones, implementación de herramientas y nuevas Tecnologías, cambios curriculares,
entre otros, en relación a este proceso. Claro que no han sido perfectas por lo que esto nos
cogió por sorpresa y no hubo espacio de capacitaciones, pero como lo dije en otra ocasión ha
sido buen momento para afianzar las relaciones, los encuentros de la familia, el compartir, el
descanso, el sentarse a la mesa juntos, los trabajos domésticos compartidos, la oración y
reflexión familiar.
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Precisamente en el contexto de esta emergencia el Consejo Directivo del colegio nos hemos
reunido para analizar la situación actual y así propiciar entre ustedes un buen ambiente, tomar
decisiones en relación a las actividades académicas previstas para el presente año. Se
requiere un trabajo muy diferente porque no es virtual, así que la dinámica debe cambiar es
“Extensión académica en casa" por eso hemos organizado así:
TRABAJO CON JARDIN Y TRANSICION
Trabajarán como venían haciéndolo en 3 horas diarias, en este tiempo tendrán algunos
momentos para intercambiar conceptos que ameriten los niños. El trabajo con ellos es más
variado y dinámico, pues reclama una forma mucho más activa. También se requiere la
presencia de uno de los padres cuando estén presenciales en plataforma zoom, este espacio
debe ser muy breve, en ningún momento las profesoras necesitarán equipos de cómputo todos
los días y por mucho tiempo, esto para facilitarles a ustedes su teletrabajo, por esta razón, los
trabajos serán enviado por la plataforma classroom para descargar los videos y trabajos para
evidenciarlos con ustedes, como complemento a las explicaciones.
POLÍTICAS PARA LA EXTENSIÓN ACADEMICA EN CASA
Para este tiempo de cuarentena propuesto por el gobierno, tenemos las siguientes políticas a
cumplir en nuestra extensión académica a realizar:
1. Las plataformas que van a manejar para este trabajo serán ZOOM para las video llamadas
y CLASSROOM para los talleres, videos o links y demás material que sea necesario para
la divulgación de los contenidos.
2. El material que durante este periodo de cuarentena produzcan los docentes serán
guardados en un archivo como evidencia del trabajo realizado.
3. Cada asignatura tendrá un código el cual es compartido con las estudiantes de cada grado.
4. Los temas a dar serán aquellos que los estudiantes necesiten como apoyo para los
próximos años, los contenidos de la malla se priorizarán según la necesidad de cada grado.
5. La primera hora de clase de cada asignatura será para explicar como se va a desarrollar
el tema.
6. Cada asignatura valorará el interés que el estudiante demuestre en cada actividad,
igualmente, a sus repuestas durante las video llamadas
7. Solo tendrán una actividad a desarrollar en casa por asignatura en cada tema tratado.
8. Los estudiantes de la básica primaria verán en la semana 20 horas (cuatro por día), la
Básica Secundaria y Media 25 horas semanales (cinco por día).
9. Las evaluaciones se irán haciendo en el transcurso del periodo según lo establecido en el
SIEE.
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El horario de clase será así:

LUNES A VIERNES DURANTE LA CUARENTENA

DURACION
07:30
08:20
08:20
09:10
09:10
9:30
9:30
10:20
10:20
11:10
11:10
12:00
12:00
1:30
1:30
03:30

HORAS
1
2
descanso
3
4
5
ALMUERZO
Calificación de trabajos y
preparación clases

MINUTOS
50
50
20
50
50
50
90
120

Nosotros como institución buscamos que las clases sean creativas y dinámicas, donde quede
en evidencia el esfuerzo y las habilidades de nuestro personal docente; quienes, con
plataformas virtuales, ludotecas, explicación con tablero para planos, confrontación de
temáticas por YouTube, entre otras, verán reflejado el manejo de herramientas y la
implementación de diferentes estrategias en el aprendizaje desde casa.
Vamos a tener la oportunidad de ver como un grupo de docentes de la primaria han integrado
para facilitar el trabajo a los niños un proyecto transversal titulado: familia, comunidad,
memoria e identidad, verán con mucha atención en el desarrollo de este trabajo y la asimilación
de los niños.
Por favor papás no hagan que los niños desarrollen los trabajos todos a la vez, miren que se
colocan para la semana, no los saturen para entregar el trabajo en la misma semana, tienen
muy buen plazo para la realización de sus talleres; los trabajos son dosificados, de hecho, no
podemos dejarlas sin trabajo para realizar, inclusive volver a Classroom y ver de nuevo los
videos en donde les explicaron la clase es importante para reforzar los contenidos.
Por otra parte, no es necesario el uso de computo todo el tiempo, de ahí la grabación de varias
de las clases y diferentes asignaturas, se les ha ofrecido más facilidad para sus teletrabajos
en casa. De no ser así por favor llamar al móvil 3004146258, estoy dispuesta a atenderlos.
El colegio ofrece ese acompañamiento, tendré la oportunidad de tener diálogos con ustedes
por medio de la plataforma Zoom, les estaré programando con los coordinadores de grupo.
Consideramos, que esto traerá enormes ventajas ya que permitirá realizar un mejor proceso
de sistematización, reflexión y socialización de la experiencia en razón a que muchas de éstas
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se han visto afectadas por la emergencia sanitaria y los planes de contingencia establecidos
para llevar a cabo los procesos de la “Extensión académica en casa".
Les recuerdo a los padres de familia que no se encuentran al día con las pensiones, la
importancia de realizar los pagos oportunamente. Ya varios papás se han comunicado con la
institución solicitando un plazo para su cancelación, estamos dispuestos a escucharlos y
entendemos que no es fácil para todos.
Nos encomendamos al Señor y a la Virgen María en este mes de mayo, para que nos protejan
y nos salven de esta pandemia que azota al mundo.
Fraternalmente,

Hna. MARIA AMANTINA CATAÑO YARCE
Rectora
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