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COMUNICADO OFICIAL 010 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADEMICA 

 

Padres de familia, cordial saludo. 

Hemos comenzado la semana de regreso a clases con una dinámica académica totalmente diferente y donde cualquier 

modificación puede ser posible en aras de encontrar acuerdos y espacios donde tratamos de ser eficientes y solventar en 

gran parte el aprendizaje y procesos académicos de nuestros alumnos. 

La semana anterior, recibieron los horarios de clase que regirían en principio y que podían sufrir cambios en cualquier 

momento dependiendo de las condiciones de desarrollo de las clases dentro de las aulas virtuales. 

Vemos necesario aclarar que, en un principio, evaluamos las medidas tomadas al comenzar la contingencia y consideramos 

que no era viable continuar con la metodología implementada durante esos días, así que se tomaron varias 

determinaciones, basadas en las dificultades que pudieran presentarse tanto de parte de los estudiantes, como de los 

profesores.  Es por esto que comenzamos con una intensidad horaria corta y con clases más extensas en duración que las 

que desarrollamos en la modalidad presencial.  También tuvimos en consideración que los alumnos no recibieran una 

carga muy pesada de trabajo extra, sin embargo, si recibirán tareas, mental agility, lecturas y material de estudio previo; 

teniendo en cuenta que no debemos dejar decaer las rutinas de estudio de nuestros estudiantes, pero también, que en la 

modalidad virtual la carga extra curricular debe ser revaluada. 

Al final de cada día, se evalúa el desarrollo de cada clase, ya que somos testigos presenciales en ellas, y podemos evidenciar 

las dificultades, técnicas, sobre todo, que se presentan en cada una de ellas; de otro lado, también podemos vivenciar el 

comportamiento de nuestros alumnos en un ambiente virtual.  Aquí cabe aclarar que la mayoría de los estudiantes 

presentan un buen manejo de los “modales virtuales” y siguen las instrucciones del docente, como también se han 

evidenciado casos en los que el chat de la clase es usado para tener conversaciones irrelevantes o incluso para suplantar 

la identidad de alguna autoridad. 

Rogamos a ustedes, ser insistentes en compartir una campaña de “educación virtual” con sus hijos, que comprendan la 

importancia del seguimiento de las normas de respeto y ética en los ámbitos virtuales y de que, aunque no se encuentren 

en un aula física, los procesos disciplinarios se siguen llevando a cabo. 

Hoy estarán recibiendo un horario con las primeras modificaciones: un incremento general en el número de clases en 

todos los grados, incluyendo horas de trabajo virtual en la plataforma de Pearson, que empezara a regir a partir de mañana 

jueves 23 de abril y hasta el 30 de abril, día que finalizarán los exámenes los alumnos que todavía no lo han hecho 

(preescolar hasta séptimo grado). 

Les aclaramos que, en aras de siempre tratar de mejorar la calidad de nuestros procesos académicos, los horarios de clase 

estarán sujetos a continuos cambios. 

 

“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 

 

 


