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Apreciados Padres de familia; 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. Al terminar el I período académico el pasado 

2 de junio, quiero hacer un balance general de este proceso: 

 En primera instancia, agradecerles por su compromiso y acompañamiento a sus hijos en la realización de las 

tareas escolares, sabemos que no ha sido fácil para ustedes, pero ésta contingencia no deja otra alternativa.  

 El boletín de calificaciones del I período está disponible en la plataforma del Master, ingresando con usuario y 

contraseña el documento de identidad del estudiante, allí podrán visualizar las notas del I período, en la página 

web del colegio y en la cuenta del Facebook institucional está el paso a paso para ver el boletín de calificaciones, 

el cual pueden descargar, guardar e imprimir si lo necesitan en papel. 

 En reunión general de profesores de cada grupo, evaluamos el trabajo realizado en este I período, en el cual 

identificamos muchos estudiantes que NO están haciendo ni el menor esfuerzo por cumplir con las actividades 

académicas y que están esperando el regreso normal a clases; ante esto el Ministerio de Educación Nacional ha 

anunciado que en agosto no se volverá normalmente a clases, será una dinámica de “alternancia” que quiere 

decir, presencia esporádica de los estudiantes en pequeños grupos, aproximadamente 10 estudiantes por grupo y 

por pocas horas,  lo cual implica que son pocos los días de asistencia y de corto tiempo en el colegio, el trabajo 

académico en casa será por el resto del año, con la posibilidad de unos encuentros presenciales de corto tiempo 

y por lo menos una vez por semana, dado que los grupos en el colegio son muy numerosos, y esto implica hacer 

toda una programación para evitar que hayan muchos estudiantes al mismo tiempo en un salón. 

 Por lo anterior, este trabajo académico en casa continúa a largo plazo, y esto implica mucha responsabilidad y 

compromiso de los estudiantes; ustedes como padres de familia deben estar pendientes de que sus hijos sí 

cumplan con las actividades asignadas por los profesores, pero son los estudiantes los directos responsables, por 

favor papás, no les hagan las tareas,…cada profesor se da cuenta cuando un trabajo lo realiza el padre de familia 

y no el estudiante. Hay que educarlos en la responsabilidad y la honestidad. 

Algunas recomendaciones 

 Es muy importante que los estudiantes participen activamente en las reuniones semanales que convocan 

virtualmente los directores de grupo, allí se aclaran dudas de las guías y se orienta el trabajo de cada semana, en 

las últimas semanas se notó mucha ausencia de los estudiantes, aun sabiendo que tienen la conectividad.  

 Los estudiantes que no tienen conectividad deben estar trabajando en las guías impresas que se entregaron hace 

varias semanas, y semanalmente, lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 am a 12:00m pueden acercarse 

a la secretaría del colegio para entregar las actividades resueltas. 

 Padres de familia, es necesario que estén en continúa comunicación con los directores de grupo para informarse 

cómo va el proceso de sus hijos. Algunos estudiantes no le dicen la verdad a sus papás, y realmente no están 

cumpliendo con los compromisos, por eso es necesaria la comunicación directa con los profesores a través de 

correo electrónico, celular,  WhatsApp, Facebook. Recordando el horario laboral de los profesores: bachillerato 

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

 Es necesario que motiven permanentemente a sus hijos para que continúen en el proceso académico, sabemos 

que no es fácil para ellos, pero hay que hacer el mejor esfuerzo por salir bien de toda esta contingencia; es un 

esfuerzo de todos, padres de familia, estudiantes y profesores, pero con la ayuda de Dios saldremos bien.  

 Ante cualquier duda, solicitud o inconformidad con el proceso educativo y la estrategia de “Aprende y quédate 

en casa” los invito a que formulen sus solicitudes, comentarios, sugerencias o quejas al correo institucional  

ie.corvide1@gmail.com dejando sus datos para darle respuesta a sus solicitudes. De igual manera si algo puntual 

de la primaria en el correo primaria.corvide@gmail.com o en el caso de bachillerato al correo  

coordinacionmananaiecorvide@gmail.com  

Finalmente, quiero informarles que la Alcaldía de Medellín, vincula el colegio al nuevo programa “Modelo de Acción 

Integral Territorial” MAITE, a través del cual un equipo de profesionales psicólogo y personal de salud en diferentes 

áreas, estará al servicio de la comunidad, por lo tanto a partir de esta semana el Psicólogo Nicolás Parra acompañará todo 

el proceso sicosocial de la comunidad Corvide, al igual que otros profesionales de salud, quienes harán visitas 

domiciliarias a las familias que lo requieran; servicio que también pueden solicitar en el correo institucional. De igual 

manera la profesional de apoyo de la UAI Juana López continúa a disposición de las familias para atender las diferentes 

situaciones conflictivas de aprendizaje que se puedan presentar con sus hijos 

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

 

Hilduara Velásquez - Rectora 
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