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20 de abril de 2020 

Apreciados Padres de familia y estudiantes; reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos que estén muy bien de 

salud y atendiendo las directrices de ESTAR EN CASA, dada la contingencia del COVID-19. 

Hoy 20 de abril reiniciamos el calendario escolar con una estrategia pedagógica desde la casa, la cual ha denominado la 

Secretaría de Educación de Medellín “Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa”, la cual implica 

desarrollar actividades de aprendizaje desde la distancia de la escuela, a través de plataformas virtuales o de talleres 

impresos para quienes no tienen la conectividad. Ante esto quiero hacer algunas precisiones: 

1. Serán los directores de grupo los encargados de estar en continúa comunicación con los estudiantes y familias 

para orientarles el trabajo académico. Desde hoy cada uno de ellos los estará contactando vía correo electrónico, 

celular, teléfono fijo, whatsApp, Facebook, entre otros para explicarles la dinámica de trabajo. Cualquier duda o 

inquietud lo pueden canalizar con los directores de grupo. 

2. Por áreas integradas se enviaran unas guías de aprendizaje, las cuales deben desarrollar los estudiantes en casa 

con el acompañamiento de sus padres; éstas guías estarán disponibles en la página web del colegio y en la cuenta 

del Facebook en el transcurso de esta semana; de igual manera para quienes no tengan conectividad, se dispondrá 

de unos módulos impresos que se entregaran en la institución la próxima semana, dado que durante ésta semana 

aún está en vigencia el aislamiento obligatorio, por esto es importante que al comunicarse con los directores de 

grupo se tenga el dato preciso de quienes requieren de estos módulos impresos. En cada una de las guías se 

establecerá el tiempo y los medios de entrega de las mismas. 

3. Las áreas y horarios para todos los grados están organizados de la siguiente manera 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Matemáticas Ciencias Naturales: 

Integra biología, 

física, química  

 

Humanidades: 

Integra Lengua 

castellana e Inglés 
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Ciencias Sociales: 

Integra Filosofía, 

Ec. Política, Ética, 

Religión 

Matemáticas Ciencias Sociales: 

Integra Filosofía, 

Ec. Política, Ética, 

Religión 

Humanidades: 

Integra Lengua 

castellana e Inglés 

Como dinámica de encuentro familiar, el área de educación física se integra por lo menos con media hora diaria 

para el ejercicio físico, actividades de relajación, meditación, yoga, las cuales serán orientadas para todos los 

grados y estarán disponibles en la página web del colegio y el facebook.  

De igual manera el área de artística se integra a través de unas actividades lúdico-artísticas enfocadas en 

manualidades, dibujo, pintura, entre otras, para realizar por lo menos 3 veces por semana, donde interactúen los 

diferentes miembros de la familia y además les sirva de esparcimiento. 

Desde el área de tecnología se orientará el proceso de la conectividad y el acceso a las diferentes plataformas 

digitales. 

4. También Teleantioquia y Telemedellín se vinculan con ésta estrategia pedagógica desde la casa, los invito a que 

sus hijos estén pendientes de la programación de lunes a viernes en los horarios de 9:00 a 11:00 am, de 4:00 a 

5:30 p.m y de 9:00 a 10:30 p.m, allí se desarrollaran contenidos académicos en las diferentes áreas y grados. 

5. El I período académico se extiende hasta el 22 de mayo, los invito que unamos esfuerzos FAMILIA-COLEGIO 

para que este proceso transcurra con el menor traumatismo posible y se avance en el proceso académico de los 

estudiantes. 

6. Los estudiantes interesados y que cumplan con los requisitos de la promoción anticipada, les informo que el 

proceso está vigente, hagan su máximo esfuerzo, dado que hasta el 15 de mayo se podrá definir quienes podrán 

ser beneficiados con esta promoción. Los directores de grupo les pueden ampliar como va ser este proceso. 

Finalmente, recuerden que lo importante en estos momentos es cuidarse todos, estar en casa y atender todas las 

recomendaciones del Ministerio de Salud. Los docentes y directivos docentes estaremos a su disposición a través de los 

diferentes canales de comunicación a distancia, no duden en llamarnos, escribirnos, estaremos atentos. De igual manera 

la Psicóloga Claudia Guzmán y la profesional de apoyo de la UAI Juana López están a disposición de las familias para 

atender las diferentes situaciones conflictivas que se puedan presentar con sus hijos. 

Los invito a estar en oración, Dios los bendiga y los cuide. 

Con afecto; 

 

 

Hilduara Velásquez- Rectora 


