
 

 

Mayo 8 2020 

Paz y bien…. 

Querida comunidad educativa Rosarista; les deseamos salud y bienestar en el nombre del 

Señor. 

Queremos iniciar este comunicado felicitando tanto a padres de familia como a estudiantes 

que se han tomado muy en serio el compromiso académico y están trabajando con 

responsabilidad y entusiasmo en cada una de las asignaturas y pese a los inconvenientes 

presentados por la tecnología se han esmerado en ser puntuales en sus clases y entrega 

de actividades. Dios los bendiga y continúen siempre en pro de su mejoría y crecimiento 

humano e intelectual. 

Es preocupante la situación de algunos alumnos que parece no tomar en serio su proceso 

educativo, por lo que la invitación es a ellos y a los padres para que les ayuden a tomar 

conciencia de la gran responsabilidad que tienen con su propio aprendizaje. Les 

recordamos de manera especial a los estudiantes que sus padres deben seguir pagando su 

pensión mensual común y corriente; el hecho que estén en sus casas en nada ha 

disminuido el pago, pues los profesores siguen trabajando y aún más que cuando es 

presencial. Por tanto no es justo ni con los padres ni con los docentes que algunos 

estudiantes por razones que desconocemos, pero que nada tienen que ver con los medios 

tecnológicos se prestan para hacer bromas, entrar a la plataforma con apodos “chistosos” 

que más que hacer el momento agradable, distraen y ocupan un tiempo valioso de su 

clase.  

Es un requisito fundamental para estar en clase, encender la cámara y mantener el 

micrófono apagado a no ser de querer participar y/o hacer alguna pregunta sobre el tema; 

al igual que deben recibir la clase, mínimo con la camiseta de educación física. 

Tal y como se mencionó anteriormente, el uso de la cámara de manera adecuada durante 

la clase virtual facilita el proceso de interacción, reduce el nivel de estrés del emisor 

(docentes o directivos), permitiendo una mejor conexión entre las partes implicadas en el 

proceso de comunicación. 

Como bien se sabe esta situación fue inesperada para todos por lo que entendemos la 

angustia que se vive durante el proceso de adaptación; es por eso que siendo  

responsabilidad de todos cuidar nuestra salud mental, les pedimos con todo el amor del 



 

 

mundo que nos ayudemos, para seguir construyendo juntos nuevos conocimientos y 

maneras de enfrentar la adversidad, esto lo podemos lograr mostrando buena actitud y 

disposición en cada una de las clases y actividades propuestas por el colegio, estamos 

trabajando para dar lo mejor como Institución y esperamos poder contar con sus aportes, 

como estudiantes y padres de familia rosaristas, para hacer más llevadera y amena esta 

situación  que es nueva para todos y todas. 

“La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida, y somos nosotros quienes 

elegimos los colores” Adam Jackson. 

   Recomendaciones: 

1. Estar en sus clases virtuales bien presentados y puntuales. 

2. Respetar los horarios de clase, por lo tanto no se deben presentar después ni 

ausentarse antes, no deben comer en los momentos de clase para eso tienen los 

descansos y de ser así cometerían una falta que debe ser registrada en el observador 

(anecdotario). Este puede ser revisado tanto por los acudientes como por los mismos 

estudiantes durante todo el periodo. 

3. Mantener una buena actitud en las diferentes clases y ser muy respetuosos tanto 

con los maestros como con sus compañeros. 

4. Enviar a tiempo al correo de los docentes los trabajos asignados. 

5. Ingresar frecuentemente al seguimiento del estudiante para que revisen las notas 

del segundo periodo. Si el estudiante no envía sus trabajos y no hay una justificación 

válida, la nota va a ser de 0.0 

6. No olvidar que el manual de convivencia sigue en vigencia y se debe aplicar. 
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