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Apreciados Padres de familia; reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos para este año 2021, especialmente que 

estén muy bien de salud, atendiendo las medidas de protección y de bioseguridad dada la contingencia del COVID-19. 

Dada la continuidad de la contingencia, este año seguiremos con el trabajo académico en casa, donde el compromiso y 

el acompañamiento a sus hijos por parte de ustedes como padres de familia es fundamental. Ante esto  quiero informarles 

varios asuntos: 

1. Seguiremos trabajando de forma virtual, cada grupo tendrá semanalmente varios encuentros virtuales con los 

profesores, los cuales orientarán las diferentes actividades que deben realizar los estudiantes en casa; por esto es 

muy importante que sus hijos se conecten y así recibir las explicaciones de parte de los profesores. Es necesario 

que ustedes como padres de familia acompañen el proceso y hagan el respectivo seguimiento. 

2. En primaria no habrá profesorado en los grados 3°, 4° y 5°. En todos los grados de primaria será un solo profesor 

el que oriente todas las áreas en cada grupo y así garantizar la comunicación efectiva entre profesores, padres de 

familia y estudiantes. 

3. Enfatizo en la comunicación asertiva y constante que deben mantener con los directores de grupo, ellos son los 

directamente responsables de orientar los diferentes procesos y el trabajo académico, usaran los grupos de  

WhatsApp para hacer más efectiva la comunicación. Pero es necesario acatar las reglas establecidas para el 

manejo de estos grupos de WhatsApp y el horario laboral de los docentes: de lunes a viernes, bachillerato de 

7:00 a 1:00 p.m, primaria y transición de 12:00m a 6:00 p.m.  

4. Los estudiantes que no tengan conectividad recibirán guías impresas. Durante esta primera semana de actividades 

académicas los profesores realizaran una encuesta a los estudiantes y padres de familia, para identificar los casos 

de estudiantes sin conectividad y así gestionar las guías impresas. Solo recibirán guías impresas los que no tengan 

conectividad.   

5. Quienes no tengan conectividad, ni ninguno de estos medios virtuales, podrán acercarse a la Institución de Lunes 

a jueves en el horario de 8:00 a 12:00m, donde tendrán la posibilidad de que las secretarias les ayuden en el envío 

de las actividades a los profesores. El no tener conectividad no es excusa para no entregar las actividades. 

6. La Institución educativa fue favorecida con el proyecto “Educando con amor” de la fundación EPM, donde 87 

familias de Corvide serán beneficiadas con la entrega de equipos tecnológicos y conectividad. Estas familias ya 

fueron seleccionadas de acuerdo a unos criterios definidos por la fundación y ya está en proceso la entrega de 

estas ayudas. Este será un gran apoyo a las actividades académicas.  

7. A partir de la segunda semana de febrero inicia la entrega de los paquetes alimenticios del PAE, como se venía 

realizando el año pasado, son 815 estudiantes titulares de derecho. Tener en cuenta que solo se entrega a los 

padres de familia o acudientes que asistan en los horarios establecidos y que presenten el documento de identidad 

original del estudiante, con fotocopias no se hará entrega del paquete alimenticio. Esta medida la tomó el personal 

de inclusión social desde el año pasado, dados algunos fraudes con fotocopias que presentaban padres de familia 

o acudientes. 

8. El I período académico empieza el lunes 25 de enero, donde la primera semana del 25 al 29 de enero será de 

inducción a la virtualidad y el uso de algunas plataformas para el desarrollo de las clases. Las dos semanas 

siguientes (Del 1 al 12 de febrero) será de inducción y de conducta de entrada, en las cuales se realizaran algunas 

actividades que hacen parte de la evaluación de este I período. La guía N°1 tendrá una duración de 5 semanas 

(Del 15 de febrero al 19 de marzo), es muy importante que las actividades se desarrollen y se envíen en los 

tiempos estipulados en las mismas guías y no al final del período. 

Finalmente, recuerden que lo importante en estos momentos es cuidarse, 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 virtuales, no duden en escribirnos, estaremos atentos.  

La secretaría del colegio estará funcionando de lunes a jueves de 8:00 a 12:00m para cualquier trámite que requieren, 

pero también pueden hacer sus solicitudes al correo ie.corvide1@gmail.com.  

Continuamos con el apoyo del programa MAITE con el Psicólogo Esteban Salazar 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; 
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