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La Estrella, Abril 1 de 2020 

CIRCULAR INFORMATIVA 

“La vida no puede detenerse: mantener un sentido de propósito y una continuidad en los 

objetivos es fundamental en este momento”. (Alejandro Gaviria, 2020) 

Apreciada Familia CECAS 

La emergencia compartida a nivel mundial nos ha permitido desplegar recursos 
para encontrarnos de otras maneras y en otros escenarios. El colegio ha hecho su 
mejor esfuerzo para hacer frente a esta situación, y seguramente muchos de 
ustedes también; se permitió la virtualización de algunas clases, el envío de guías, 
la asignación de tareas en casa y el direccionamiento de actividades 
complementarias de acuerdo a nuestro Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) 
para aquellos estudiantes que lo requerían. Asumimos el reto y entramos todos a 
un proceso de aprendizaje institucional, de acompañamiento y de reflexión 
conjunta 

Fue así como el pasado viernes, 27 de marzo, dimos cierre al 1º periodo 
académico, evaluando uno a uno el desempeño académico y comportamental de 
los estudiantes. A partir de ahora podrán acceder al informe definitivo de periodo 
visitando la plataforma de Ciudad Educativa, y abriendo el enlace “Calificaciones 
Finales”, dando click en cada una de las notas del periodo y observar además los 
descriptores y comentarios que los profesores hacen de cada uno de sus hijos. 

En muchas familias encontramos aciertos y una respuesta muy favorable, con 
otros compartimos dificultades que son propias de estos momentos, y que 
seguramente han generado angustia, incertidumbre y desaliento, sin embargo 
estamos convencidos que juntos podremos hacerle frente a este desafío y 
continuar acompañando los procesos académicos y humanos de todas nuestra 
comunidad educativa. 

Hay unos objetivos comunes que hoy más que nunca refuerzan nuestra alianza, a 
corto plazo es garantizar la educación exitosa de los niños y jóvenes que tenemos 
a cargo, y a largo tiempo es consolidar formas diferentes de hacer las cosas, 
adaptarnos a las nuevas circunstancias y protegernos frente las adversidades de 
la vida. 
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Se trata de una apuesta posible pero si todos nos conectamos y alineamos 
nuestros esfuerzos hacia ella, es una tarea que exige de un trabajo comunitario y 
consolidado, el colegio no puede hacerlo solo, ustedes como padres y sus hijos se 
convierten en nuestros principales interlocutores y co-equiperos en esta situación. 

 

Por esta razón el Colegio Carlos Castro Saavedra ha puesto al servicio de toda su 
comunidad educativa los siguientes recursos que esperamos sean de visita y 
consulta permanente por parte de ustedes y de sus hijos: 

 Página web: www.cecas.edu.co 

 Plataforma CIUDAD EDUCATIVA, en la cual cada estudiante tiene un 
usuario y clave de ingreso asignada, sin embargo el día que tengan alguna 
dificultad para acceder pueden comunicarse con el profesor JOSE 
FERNANDO CASTAÑEDA a través del correo: 
jose.castaneda@cecas.edu.co 

 Correo institucional, único canal de comunicación habilitado con docentes, 
familias y estudiantes, a través del cual se asignarán las guías, tareas y 
mensajes, y se recibirán los productos de los estudiantes. Este correo se 
convierte en la herramienta oficial y exclusiva de diálogo con docentes y 
directivos docentes. En el momento que tengan alguna dificultad para 
acceder podrán comunicarse con el profesor FELIPE ÁNGEL a través del 
correo: pipeangel@cecas.edu.co. 

El aprendizaje ha sido mutuo, el colegio trabaja actualmente en el diseño de 
estrategias más posibles y fluidas para el retorno a clases el próximo 27 de abril, 
estos días vividos han sido una experiencia muy enriquecedora y al lado de 
ustedes hemos afinado canales de comunicación y estrategias para continuar 
acompañándolos de la mejor manera. 

Reiteramos el uso exclusivo del correo institucional como canal de comunicación 
con los docentes, ustedes como padres de familia deben tener la clave de acceso 
y visitar también esta herramienta con frecuencia, no se trata de un correo privado, 
así que esperamos que conjuntamente con sus hijos puedan hacer la gestión 
adecuada y dinámica de este escenario. 
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La confianza, la fortaleza y la compañía son los valores que transitan en nuestro 
equipo de trabajo y queremos compartirlos con ustedes, imaginar que este mundo 
es posible pese a estas circunstancias, y que más que adversas pueden ser una 
oportunidad, cada uno de nosotros también tendrá lecciones para aprender de 
esta experiencia incierta y jamás imaginada. 

Dispuestos y decididos a continuar acompañándolos y hacer todo lo que esté en 
nuestras manos para preservar el bienestar que les hemos brindado. 

Atentamente, 

Directivos Colegio Carlos Castro Saavedra 


