
Mayo 11 de 2020 

DE:   Rectoría 

PARA:  Comunidad Educativa 

Cordial saludo 

En este comunicado, sea lo primero desearles a todos unas muy buenas 

condiciones de salud, en un momento donde se ha convertido en nuestro 

mayor capital. 

A continuación compartiré temas de interés general. 

1) iniciamos la tercera semana del segundo periodo académico con la 

modalidad virtual debido a la contingencia sanitaria que vive el mundo. 

Como todos los cambios a los que nos retan las complejidades en las que 

vivimos, estos nos ponen a prueba una serie de dimensiones  desde el SER, 

SABER y HACER; y es así, como el horizonte de tiempo nos permite la 

adaptación, acomodación y asimilación de los mismos. 

Actualmente en razón a los aprendizajes, desaprendizajes, ajustes técnicos y 

humanos, errores,  la gran mayoría involuntarios, temores desde nuestra 

condición de humanos, estamos logrando seguir consolidando nuestro 

proyecto educativo a través de la nueva alternativa pedagógica, como 

variante ante las condiciones atípicas que vive toda la humanidad. 

Superadas las dos primeras semanas como nuestra gran prueba, hoy 

podemos dar un parte de tranquilidad y confiabilidad a los padres de familia; 

primero, por el compromiso, dedicación, profesionalismo y disponibilidad del 

talento humano del colegio y segundo en el mejor manejo de las 

herramientas tecnológicas. 

 

 



Esperamos la comprensión y paciencia de alumnos y padres de familia con 

los errores y fallas técnicas que se nos presentan y que día a día estamos 

atendiendo para erradicarlos y preservar uno de nuestros valores 

corporativos; la calidad humana y académica. 

2) El 15 de Mayo se separa en el calendario para reconocer, admirar, valorar 

y agradecer la loable misión del maestro. En razón a lo anterior el próximo 

viernes se desconectaran las clases virtuales y encuentros con padres de 

familia. 

3) Los encuentros de manera virtual con los padres de familia se realizaran de 

7:00am a 8:00am a través de la herramienta de Google Meet de acuerdo a la 

siguiente programación: 

MAYO 14 Padres de familia GRADO 11° 

MAYO 19 Padres de familia GRADO 1° 

MAYO 20 Padres de familia GRADO 10° 

MAYO 21 Padres de familia GRADO 2° 

MAYO 22 Padres de familia GRADO 9° 

MAYO 26 Padres de familia GRADO 3° 

MAYO 27 Padres de familia GRADO 8° 

MAYO 28 Padres de familia GRADO 4° 

MAYO 29 Padres de familia GRADO 7° 

JUNIO 2 Padres de familia GRADO 5° 

JUNIO 3 Padres de familia GRADO 6° 

 

 



Esperamos puntualidad en la conexión de todos, la invitación les llegará a sus 

correos personales y al correo de sus hijos. 

5) Con el apoyo, compromiso, confianza, compañía y el trabajo en equipo de 

todos los agentes educativos del colegio superaremos esta difícil prueba y 

lograremos uno de nuestros mayores objetivos en este momento: preservar 

al máximo las rutinas escolares desde casa y el aprendizaje de los saberes 

para nuestra razón de ser, los alumnos  

Dios los colme de Bendiciones 

Luis Fernando Castañeda Rivillas 

RECTOR  


