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Salento, abril 13/2020 

 

COMUNICADO OFICIAL 008 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADEMICA 

 

Señores padres de familia: 

De nuevo nos comunicamos con ustedes confiando en que todas las familias Nogalistas se encuentren bien de salud y con 

el fin de irles poniendo al tanto de las nuevas disposiciones y medidas implementadas en relación con los procesos 

académicos de nuestros alumnos. 

Como todos saben, según disposición del Ministerio de Educación Nacional y la Presidencia de la República emitida el 

pasado 06 de abril, se extiende la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio para Instituciones Educativas y 

Universidades hasta el próximo 31 de mayo, allí también se dijo que: “… el mensaje para los colegios públicos y las 

secretarías de Educación es redoblar esfuerzos en lo que ya "teníamos preparado, para, a partir del 20 de abril, tener 

semanas académicas de nuestro calendario escolar con estudio en casa.   Manifestó que para los colegios privados de 

Calendario A, que hicieron el ajuste de acuerdo con las secretarías de Educación, la invitación es a "trabajar con 

plataformas, distancia, guías, para garantizar la continuidad del proceso académico". 

Teniendo en cuenta esta medida, todos nosotros, directivos y docentes, nos hemos dedicado a socializar, compartir ideas, 

investigar, desarrollar recursos, buscar herramientas y planear clases teniendo en cuenta las condiciones de virtualidad 

que nos impone la contingencia, con el único objetivo de hacer todo lo posible por seguir facilitando unos procesos 

académicos que nos permitan mitigar la falta de “presencialidad” y disminuir en lo posible el atraso en dichos procesos. 

En adición a esto, el colegio ha habilitado una nueva herramienta llamada GO2SCHOOL, es una Agenda Digital que nos 

permitirá facilitar y agilizar la comunicación entre ustedes y nosotros.  Mediante esta aplicación todos los docentes 

tendrán la capacidad de enviarles directamente a ustedes la información pertinente acerca de sus hijos, además de las 

actividades académicas, trabajos, exámenes, etc. casi en tiempo real.  Esta Agenda no pretende reemplazar el Daily 

Messenger, ni el correo institucional, sino complementarlos y fortalecer los canales de comunicación, siendo además 

absolutamente adecuada en este tiempo de virtualidad. 

Cada director de grupo, les estará haciendo llegar el link donde desde donde se podrá descargar la app y el usuario y 

contraseña de cada uno de ustedes para que puedan comenzar de inmediato a tomar ventaja de esta herramienta.   

De otro lado, estamos generando horarios de clase virtuales, con el fin de que nuestros estudiantes regresen a la rutina 

académica y retomen sus procesos.  Dicha programación e instrucciones, llegarán a ustedes en el transcurso de la semana.  

 

“BE NICE TO THE REST OF THE WORLD” 

 

 

 

Cordialmente, 

 
MARIA DEL PILAR MEDINA     PAQUITA PACHECO 
DIRECTORA      COORDINADORA BIENESTAR 

 

SARA RESTREPO     YANET HOYOS         
COORDINADORA SECUNDARIA        COORDINADORA PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA  

  

 


