
HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS 
Medellín 

 

7 de septiembre de 2020  

Comunicado Nro.24 

 

Asunto: Grupos Focales con Padres de Familia dirigido por Equipo Directivo de la Institución.  

 

Cordial Saludo,  

PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES:  

 

Enmarcados en la política de Calidad educativa la cual hace eco a la guía 34 del Ministerio de 

Educación de Colombia, particularmente en “identificar las fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento de cada una de las áreas de la gestión institucional y del establecimiento educativo 

como un todo.”,  y en este caso,  la revisión de las estrategias que se establecieron para el 

afrontamiento de la educación en casa a través de la virtualidad. Invitamos a los padres de familia 

a participar de un encuentro virtual, el cual se desarrollará bajo la siguiente estructura:  

 

1. MODALIDAD DE LOS ENCUENTROS:  

 

• Metodología: Grupo focal: “es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir 

de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos” Por lo anterior, no 

se  requiere de una respuesta por parte del moderador, pero si escucha activa.   

• Propósito: Identificar las oportunidades de mejora  

• Alcancé: Pertinencia en la planeación de actividades de cada una de las gestiones: Área: 

Gestión de la comunidad, Gestión académica,  Gestión administrativa y Financiera  

• Duración: 30 minutos  

• Desarrollo:  

− Saludo 

− Oración.  

− Explicación de la metodología  

− Intervención de 3 padres de familia por grupo, dando respuesta a: 

¿Aspectos positivos de la educación en casa a través de la virtualidad? 

¿Acciones de mejora?  

¿Sugerencias?  

− Cierre.  

 

 

 

 

 



 

2. CRONOGRAMA PARA LOS ENCUENTROS:  

HORARIO: REUNIÓN PADRES DE FAMILIA -DIRECTIVOS 

GRUPO FECHA HORA ASISTENTES 

1°A 
Lunes 14 de 
septiembre 

4: 30 pm. 

• Directivos 

• Ecónoma 

• Padres de 
Familia  

• Director de 
grupo 

• Responsable 
del acta: 
secretaria 
Irma Osorio  

1°B 5:30 p.m. 

1°C 6:30 p.m. 

2°A 
Jueves 17 de 
septiembre 

4: 30 pm. 

2°B 5:30 p.m. 

2°C 6:30 p.m. 

3°A 
Lunes 21 de 
septiembre 

4: 30 pm. 

3°B 5:30 p.m. 

3°C 6:30 p.m. 

4°A 
Martes 22 de 
septiembre 

4: 30 pm. 

4°B 5:30 p.m. 

4°C 6:30 p.m. 

5°A 
Jueves 24 de 
septiembre 

4: 30 pm. 

5°B 5:30 p.m. 

5°C 6:30 p.m. 

6°A 
Lunes 28 de 
septiembre 

4: 30 pm. 

6°B 5:30 p.m. 

6°C 6:30 p.m. 

7°A Martes 29 de 
septiembre 

4: 30 pm. 

7°B 5:30 p.m. 

8° 
Jueves 1 de octubre 

4: 30 pm. 

9° 5:30 p.m.  

10° 
Lunes 19 de octubre  

4: 30 pm. 

11° 5:30 p.m.  

Jardín y 
Prejardín  Jueves 22 de octubre  

4: 30 pm. 

Transición  5:30 p.m.  

  

Agradecemos la participación de cada una de las familias, todo ello, puesto que para el equipo 

administrativo, docente y directivo de la institución es muy importante sus opiniones y 

sugerencias.  

 

La Beata Madre Encarnación Rosal y el Hno. Pedro los bendiga.  

 

 

EQUIPO DIRECTIVO.  


