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“Ojalá podamos tener el coraje de estar solos, y la valentía de arriesgarnos a estar 

juntos de otras maneras como bien nos exige la situación que vivimos como 

humanidad” 
(Adaptado de Eduardo Galeano) 

 
 

Apreciados miembros de la comunidad educativa Carlos Castro Saavedra, 
 
La directriz del gobierno nacional sobre el curso de las instituciones de educación 
básica y media nos exige actuar de forma responsable y oportuna, y nos invita a 
explorar otras maneras de estar juntos, continuar siendo comunidad y vincularnos 
desde otras prácticas educativas más flexibles. 
 
Con el fin de proteger a todos los miembros de nuestra comunidad, así como a la 
sociedad en general, a partir de hoy lunes, todo el equipo directivo y docente 
diseño una estrategia de flexibilización académica, haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas que tenemos: plataforma CIUDAD EDUCATIVA y 
correo electrónico del colegio, de esta manera lograr que los estudiantes estén 
totalmente concentrados y puedan apropiarse de los contenidos curriculares que 
requieren en su proceso académico. 
 
Es así como a partir de mañana martes, 17 de marzo, ustedes podrán ver 
publicada en la agenda de la plataforma CIUDAD EDUCATIVA y a través del 
correo electrónico todas las actividades, tareas, talleres, documentos, enlaces y 
videos que los docentes consideran necesarios para el desarrollo de contenidos y 
aprendizajes que hacen falta para culminar el primer periodo. 
 
Como un apoyo virtual para acompañar dudas e inquietudes, y ampliar 
explicaciones de las diferentes áreas se ofrece la conectividad en tiempo real de 
cada uno de los docentes de acuerdo al horario de clases establecido desde inicio 
del año, los docentes que dictan clases en los diferentes grupos estarán 
conectados en el chat del correo electrónico en las horas ya establecidas en el 
horario; para aquellos estudiantes que no logren conectarse en ese momento 
deberán escribir al correo del profesor si tienen alguna duda.  
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Estamos frente a un gran desafío que se nos presenta como comunidad 
educativa, esta estrategia también requiere del compromiso, entrega y 
responsabilidad de padres de familia y estudiantes, cumpliendo las fechas de 
entrega establecidas por cada uno de los docentes; por esta razón los invitamos a 
sumarse a este proceso de flexibilización y a incrementar el acompañamiento de 
sus hijos, para se vinculen exitosamente, incrementen su nivel de trabajo 
autónomo y puedan finalizar este primer periodo académico con éxito. 
Reconociendo que esta situación representa un desafío que podrá generar 
inconvenientes a profesores y estudiantes, los invitamos a recibirla como una gran 
oportunidad para adelantar reflexiones sobre nuestro nivel de apropiación de las 
tecnologías que tenemos a nuestra disposición, la comunicación que 
establecemos con el colegio y con nuestros propios hijos; ser generosos, 
solidarios, responsables y muy respetuosos con nuestros interlocutores. 
 
Esperamos así hacer el cierre del primer periodo, realizar actividades 
complementarias del 20 al 26 de marzo en modalidad virtual como se tenía 
previsto, el cronograma del 2º periodo se los compartiremos de manera oportuna 
de acuerdo a las directrices que recibamos del gobierno nacional. 
 
Todo el equipo directivo y docente estará a disposición de ustedes, de presentarse 
alguna dificultad estaremos prestos a ayudar y a colaborar para darle solución, 
reiteramos el compromiso que nos une con ustedes y con la humanidad entera, 
estamos enfocados en culminar de manera exitosa este primer periodo académico 
con la misiva de ser flexibles y disponernos a lo que haya lugar. 
 
Atentamente,  
  
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA RIVILLAS 
Rector 
 


