
“POR MUCHA OSCURIDAD QUE HAYA, SIEMPRE, SIEMPRE VUELVE LA 
LUZ” 

 

Junio 22 de 2020 

DE:                       Rectoría 

PARA:                  Comunidad Educativa 

En la actualidad en que vivimos, muchos sentimientos se me entremezclan 
alrededor de todos ustedes. 

Hoy, sea lo primero expresarles un cálido saludo sumado a mi  sincero deseo de 
bienestar y mucha fortaleza anímica y espiritual para afrontar estos tiempos 
difíciles que juntos superaremos. 

A continuación precisaré aspectos de interés general. 

1) PRESENTE E INMEDIATO FUTURO ESCOLAR 

Conocidos los lineamientos, protocolos y requisitos planteados por el Ministerio de 
Educación Nacional para el posible retorno al colegio, me es pertinente hacer 
claridad que anteponemos: Primero lo Primero: sabemos que el valor más 
importante para nuestras familias es la salud y la vida de sus hijos, al igual que 
para los directivos del colegio, es la salud y la vida de toda nuestra comunidad 
educativa. 

Por lo tanto, dada las condiciones actuales de la pandemia y el mayúsculo 
argumento anterior, ha sido convocado el consejo directivo y el consejo de padres 
de familia para el miércoles 24 de Junio con el fin de dar a conocer el panorama 
actual de la emergencia sanitaria y empezar a fijar una posición consensuada y 
muy responsable con el inmediato futuro escolar de nuestra institución y que les 
será socializada oportunamente. 

Es apresurado especular respecto a la fecha del añorado retorno al colegio, que 
no será en Agosto, que se debe avanzar paso a paso y sin premura hasta que las 
condiciones de salubridad lo permitan. 

Quiero reiterarles nuevamente,  que no daremos un paso sin contar con todos 
ustedes 

 

 



2) CRONOGRAMA 

Junio: 

25: Jornada Pedagógica (No habrá clases virtuales) 

Junio 30 a Julio 2 

Todos los alumnos recibirán las clases programadas de 8:15 am a 10:30 am 

De 11:00am a 1:30pm actividades complementarias para los alumnos que no 
lograron la aprobación de materias académicas. 

 

Julio: 

6: Iniciación tercer periodo académico 

10: Consejo académico segundo periodo (No habrá clases virtuales) 

17: Informe Virtual a padres de Familia del desempeño académico y la actitud 
observada en la modalidad de estudio en casa del segundo periodo. 

3) He venido atendiendo algunas familias interesadas en nuestro proyecto 

educativo. Siempre sus recomendados tendrán prioridad, las cuales podrán 
referirlas: 

Teléfono: 3221534 

Celular: 3105394701 

4) Recomendaciones elementales para fortalecer la modalidad virtual. 

- El apoyo, compromiso y solidaridad de las familias es fundamental 

- Maestros estudiando, investigando, preparándose día a día, revisando 
continuamente su metodología, para seguir despertando interés, expectativa y 
motivación por el saber. 

- Los alumnos ubicados en un sitio adecuado, en un ambiente cómodo y tranquilo, 
libre de distractores como conexiones a otros sitios web o redes sociales que 
darían al traste con el objetivo. 

 



Seguiremos fortaleciendo estas y muchas estrategias más, para brindarles una 
educación de calidad desde sus casas y lograr con el compromiso de todos que 
ganaremos el año en este histórico y atípico 2020. Juntos lo lograremos! 

Por siempre síganse queriendo mucho y que Dios nos ilumine. 

Luis Fernando Castañeda Rivillas. 

RECTOR. 

 


