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Apreciadas familias y estudiantes, cordial saludo 

 

Quiero agradecer a todos: estudiantes, familias, profesores, docentes, equipo directivo y todos lo que 

con su la valiosa colaboración nos permiten continuar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en 

estas circunstancias que se nos han presentado. Sin el compromiso de cada uno esto no sería 

posible. 

Sabemos que se han presentado dificultades, ya que hemos tenido que buscar estrategias, aprender 

a usar herramientas con las que no estábamos familiarizados, reorganizar los contenidos, adaptar 

actividades para cumplir con nuestro cronograma escolar. Gracias al esfuerzo que todos hemos 

realizado, esto ha sido posible, ya que hoy terminamos nuestro primer periodo escolar.   

 

Por favor tener en cuenta las siguientes informaciones: 

 

1. Durante esta semana, del 30 de marzo al 3 de abril, los docentes estarán realizando actividades 

de profundización, refuerzo y aclarando dudas con los estudiantes; además de comunicarse con 

ellos y las familias a través de videoconferencias. Es una semana para terminar de corregir y así 

sacar notas definitivas del primer periodo.  

2. Hoy se publicará en nuestra página web cómo deben hacer la actualización de datos para la 

plataforma School Web, ya que por ese medio podrán acceder, a partir del lunes 6 de abril, a los 

reportes de notas del primer periodo.  

3. El segundo periodo inicia el 31 de marzo y va hasta el 5 de junio; por lo tanto, el periodo de 

receso escolar de este semestre será durante la Semana Santa, del 4 al 12 de abril. Nos 

acogemos a las directrices dadas por la Secretaría de Educación Distrital, que permite continuar 

con las actividades pedagógicas según nuestro cronograma. 

4. Hemos evaluado el proceso realizado durante las dos semanas anteriores y estamos buscando 

más opciones para mejorar la comunicación con los estudiantes, dar clases virtuales, aclarar 

dudas y no generen exceso de trabajo para los estudiantes, familias y docentes.  

5.  Nuestra Congregación de Misioneras de Nazaret, queremos contribuir al bienestar de las familias 

en este tiempo de cuarentena, por ello, hemos creado “Nazaret cuida” 

(https://view.genial.ly/5e7e4c4505e3d20e6eff1ad1/presentation-familia-nazaret-1) donde se publicarán 

diferentes actividades para las familias.  

6. Por la situación actual los medios habilitados para comunicarse con el colegio son: el correo 

institucional (secretaria@colegionazaret.edu.co), la página web y por mensaje en la página de 

Facebook (https://www.facebook.com/NazaretBta/)  

 

Estamos atentos a sus inquietudes y con el compromiso de seguir dando lo mejor de nosotros por el 

bien de todos, especialmente nuestros niños, niñas y jóvenes.  

 

 

Que Jesús, María y José los bendigan 

 

  

 

 

Hna. Maribel Vásquez Silva 

Rectora 
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