
Medellín, 30 de abril de 2020 

PARA:   MADRES Y PADRES DE FAMILIA DE JARDÍN A ONCE 

DE:   RECTORÍA 

ASUNTO: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

 

 

Apreciados padres y madres de familia, reciban un cordial saludo acompañado de 

mi oración pidiéndole a Dios nos ayude a vivir este tiempo de pandemia con mucha 

esperanza. 

 

Ya estamos en el segundo periodo de clase, no ha sido fácil adaptarnos al trabajo 

virtual, porque es bastante empeñativo y exige dedicar mucho más tiempo de lo 

acostumbrado, tanto para los educadores como para ustedes en sus familias, pero 

poco a poco vamos saliendo adelante.  

 

Con el fin de mejorar el trabajo académico en casa, al finalizar la primera semana 

comprendida entre el 20 y el 24 de abril, el Colegio aplicó una encuesta de 

percepción a los padres de familia de Preescolar a 11° y los estudiantes de 4° a 11° 

la cual contestaron 241 personas. La mayoría de los encuestados (229 = 95%), 

manifiestan conformidad, aceptación y valoración positiva de la estrategia 

implementada y el trabajo realizado por los educadores en esta primera semana, 

con alguna observación respecto al uso de varias plataformas y solicitan que se 

unifique un criterio para facilitar la conectividad y el máximo aprovechamiento del 

tiempo. 

 

El 5% de los encuestados, 12 personas manifiestan inconformidad con la estrategia 

implementada; 6 personas no están de acuerdo con el trabajo realizado por los 

educadores; 4 personas solicitan que se amplíen las horas de inglés y 2 personas 

solicitan que se implemente un horario de clase conforme a la jornada presencial. 

 

Para dar respuesta a las solicitudes, y con el ánimo de implementarle mejoras al 

proceso de formación en casa, se realizó una reunión general de educadores y 



directivos el lunes 27 de abril de 3:00 a 5:00 p.m., de la cual se derivaron los 

siguientes acuerdos: 

 Respecto a la unificación de uso de plataformas:  

- Las educadoras de Jardín y Transición utilizarán Master 2000 para e envío de 

actividades y Zoom para la comunicación virtual con los estudiantes. 

- Los educadores de 1° a 11° utilizarán la Plataforma Santillana para el envío y 

recepción de actividades y Google Meet para las clases virtuales, teniendo como 

segunda opción a Zoom, en caso de presentarse alguna dificultad con Meet.  

- Para las clases de inglés los educadores utilizarán Microsoft Teams, debido a 

que es la plataforma que está utilizando Eafit. Igualmente, se implementará una 

hora más de inglés, sin afectar a las otras áreas y procurando no afectar los 

horarios de trabajo de los padres de familia que están en teletrabajo. Ya el 

coordinador de inglés envió el horario.  

 Respecto a la solicitud de implementar un horario conforme a la jornada 

presencial: No se considera pertinente teniendo en cuenta que la característica 

de la virtualidad es diferente a la presencialidad. No se concibe tener niños o 

adolescentes 6 horas al frente de una pantalla. Por otro lado, algunos padres de 

familia han manifestado que sólo cuentan con un computador en casa, el cual 

deben compartir con sus hijos porque ellos también lo requieren para trabajar. 

 Otras solicitudes: 

- Se realizan ajustes al manual de convivencia para la corrección de 

comportamientos inadecuados de algunos estudiantes durante las clases 

virtuales. 

- El profesor de informática está realizando inducción-capacitación sobre el uso 

de la plataforma Google Meet a los educadores que lo requieran, para optimizar 

el uso de este recurso. 

 Respecto a las situación económica: 

Les informo el Colegio tiene contrato con todo el personal por un año; el 

Gobierno Nacional prohibió a las empresas despedir empleados; el Colegio 

utiliza el 70% de los ingresos obtenidos por concepto de pensión en el pago de 

la nómina, prestaciones sociales, seguridad social del personal docente, 



administrativo y operativo, y el 30% restante es utilizado para los gastos fijos de 

funcionamiento. Nuestra presencia educativa no es de lucro, sino de servicio en 

la perspectiva de la Misión Educativa Salesiana. Por tal motivo, apelo a su 

generosidad y comprensión. 

 

Quiero que sepan que seguimos comprometidos acompañando el proceso 

formativo de sus hijos e hijas, con el amor que siempre ha caracterizado a nuestro 

Colegio. Insistimos en una educación de calidad, a pesar de las dificultades, pero 

con el apoyo de cada uno y cada una de ustedes saldremos adelante, para beneficio 

de los estudiantes. 

 

Quiero terminar esta circular invitándolos a iniciar un mes de mayo de la mano de 

la Santísima Virgen María. Este año tendremos una programación especial, la cual 

les iremos comunicando cada semana a través del cronograma.  

Gracias de corazón por el apoyo maravilloso que ustedes nos brindan. Que la Reina 

Auxiliadora nos acompañe y guie en este momento que vivimos, tengamos fe que 

con la ayuda de Jesús y de María saldremos adelante y podremos encontrarnos de 

nuevo. 

 

 

 

 

 

 
 

Rectora 

 

 


