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Saludo cordial a todas las familias. 

 

Pedimos a la Santísima Virgen María siga bendiciendo sus hogares y ella como buena madre 

interceda por cada uno de ustedes. 

 

Quiero agradecer a los padres de familia por el apoyo y estima que manifiestan a nuestra Institución 

en estos momentos complejos que todos estamos viviendo, la comprensión y las sugerencias que 

hemos tenido en cuenta y nos ayudan a todos.  

 

Después de un tiempo oportuno de implementación de los nuevos horarios, de las clases online y de 

todo lo descrito en el comunicado anterior paso a informar lo siguiente: 

 

1. La Institución ha buscado alternativas seguras para continuar las clases online y ofrecer un 

mejor servicio, por lo tanto, se habilitó la G Suite del colegio, así que se crearán correos 

institucionales para los docentes y estudiantes, lo que permitirá el uso de las herramientas 

educativas de Google, este proceso se está haciendo a través de la Empresa IEDUCANDO 

COLOMBIA, lo que nos garantiza una adecuada implementación. Confiamos que a más 

tardar, la próxima semana ya estén listos los correos institucionales de los estudiantes que 

serán de uso exclusivo para todo lo relacionado con el colegio. En el caso de los estudiantes 

de preescolar y primaria, quienes serán responsables del uso de ese correo serán los padres 

de familia, los estudiantes de bachillerato la administrarán ellos mismos con el 

acompañamiento y supervisión de los padres y como ellos lo vean conveniente.  

2. Para preescolar y primaria se empezará a utilizar la plataforma Classroom que ofrece más 

seguridad, privacidad, seguimiento de los procesos y alternativas que consideramos 

benefician a todos. Para la implementación se empezará gradualmente, ya que no queremos 

ocasionar dificultades a las personas que acompañan el proceso académico de los 

estudiantes, por lo tanto, se le informará oportunamente cuándo y cómo se usará dicha 

plataforma.  

3. También se ha empezado a implementar la herramienta Google Meet para las videollamadas, 

estamos en proceso de prueba y confiamos que en poco tiempo todos estemos familiarizados 

con el uso de esta herramienta que da más seguridad, no tiene límite de tiempo y hace parte 

de las herramientas de Google For Education que usaremos constantemente en nuestra 

institución.  

4. Somos conscientes de lo complejo que ha resultado para todos adaptarnos a la educación 

online y a distancia; sabemos que es un reto que todos hemos asumido y estamos 

comprometidos en dar lo mejor para salir victoriosos ante este reto y cumplir con nuestro 

compromiso de educar la “Inteligencia y el corazón” de cada uno de nuestro niños, niñas y 

jóvenes que ustedes nos han encomendado.  

5. Estamos comprometidos con el acompañamiento a los estudiantes y las familias que lo 

requieran, por ello, pedimos que quienes lo necesiten le comuniquen a los tutores de sus hijos 

para que ellos los pongan en contacto con los coordinadores o psicólogas de la institución 

según sea el caso.  

6. Como rectora de la institución estoy atenta a cada una de las situaciones que se van 

presentando y voy respondiendo personalmente a cada una de ellas; agradezco la paciencia 



y comprensión que tienen ya que son múltiples las responsabilidades que debo cumplir y 

todas son de vital importancia para el buen funcionamiento del colegio. 

7. Con respecto al pago de pensiones, mantenemos lo que se informó en el comunicado 

anterior, ya que no todas las familias sufren las mismas afectaciones económicas por la 

situación actual y seguimos atendiendo los casos de manera individual; también sabemos 

que, al prolongarse la cuarentena, más familias se verán afectadas y por lo tanto debemos 

responder a lo que se va presentando. Agradezco a los padres de familia que tienen la 

posibilidad de pagar oportunamente lo sigan haciendo y a aquellos que presentan dificultades 

se comuniquen al correo institucional secretaria@colegionazaret.edu.co  

8. A petición de varios padres de familia, se organizará, para la próxima semana, un horario 

concreto y por grados, para que quienes deseen puedan venir al colegio a retirar los libros de 

Emat, Ludiletras y Ajedrez que los niños y niñas de preescolar y primaria tienen en el colegio. 

El viernes 8 de mayo se publicará, por la página web, toda la información de cómo será esa 

entrega.  

9. Recuerden que cuando tengan dificultad para la entrega oportuna de algún trabajo deben 

comunicarse con el docente respectivo para que les reciba la actividad y la evalúe. 

10. Quiero hacer énfasis en la importancia de la responsabilidad, honestidad y organización que 

deben tener cada uno de los estudiantes para alcanzar los aprendizajes esperados; pues 

sabemos que es muy difícil “controlar” lo que está haciendo un estudiante al otro lado de la 

pantalla y queda a consciencia de cada uno cómo aprovecha el esfuerzo que los padres de 

familia están haciendo para continuar con su proceso formativo y las oportunidades que da el 

colegio. Tener en cuenta la responsabilidad en el uso adecuado de las plataformas, la 

privacidad de las clases que se hacen por videollamadas y todo lo que corresponde a esta 

modalidad virtual.  

11. Tener en cuenta que el colegio no hace uso de grupos de WhatsApp de padres de familia ni 

de estudiantes; así que quienes los han creado y usan son los directamente responsables de 

lo que allí se comparta y el uso que se les dé a los mismos.   

 

Una vez más agradezco  a los estudiantes, padres de familia, docentes y todo el personal que está 

comprometido, dando lo mejor, apoyando y confiando en lo que estamos haciendo por el bien de 

todos.  

 

 

Que Jesús, María y José los bendigan 

 

  

 

 

Hna. Maribel Vásquez Silva 

Rectora 
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