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Bogotá, Marzo 27 de 2020 
  
Estimados padres de familia, 
 
Hoy se cumplen dos semanas en las que no estamos juntos, la primera semana estuvimos en el colegio 
sin los estudiantes, sin sus risas en los corredores, sin sus preguntas en las aulas, sin presenciar sus 
juegos y encuentros alrededor del aprendizaje. Esta semana dimos paso al inicio de distintas clases en 
Zoom y se continuó con las actividades desde el Aula Virtual. 
 
Como balance de estas dos semanas, deseamos compartirles las reflexiones emanadas del consejo 
académico del día de hoy, a saber: 
 
Clases en Zoom 

 El trabajo virtual es un desafío para maestros y estudiantes que ha implicado acomodaciones y 
esfuerzos desde ambas partes.  

 Se ha logrado una importante conexión virtual de niños y jóvenes a las clases a través de Zoom.  
 Como elementos que ocasionan ruido, identificamos que se presentan dificultades de conexión, 

debido a que están saturadas las redes y a que, en las mismas familias, al tiempo están 
trabajando varias personas. 

 De otro lado, los niños más pequeños, sobre todo, se distraen fácilmente con las actividades que 
acontecen en el hogar, como labores de limpieza y cuidado; en otros casos, cuando un 
compañero ingresa luego de la hora señalada. Por ello, la puntualidad, en casa como en el 
colegio, es la primera condición para el buen desarrollo de las clases. 

 Asimismo, en la primera circular del 19 de marzo les sugerimos que para continuar con las 
rutinas escolares todos deben levantarse temprano, bañarse y alistarse para disponerse a realizar 
el trabajo en un lugar permanente y propicio (que no se modifique día tras día) y durante el 
horario diario de acuerdo con la disposición de las clases en el Colegio. No es conveniente que 
trabajen en “pijama” y sin bañarse, menos aún trabajar desde la cama. Estas recomendaciones 
dependen más de su acompañamiento que del nuestro. Reiteramos este punto toda vez que  
algunos estudiantes no cumplen estas recomendaciones y se dificulta no solo su trabajo sino el 
de los demás 

 Les recomendamos que si bien es importante su apoyo en las clases, dejen que sus hijos estén, 
como en el colegio, solos con sus profesores en los espacios propicios para ello, sin distractores; 
esa es la mejor ayuda que pueden darnos. Ha ocurrido que algunos padres de familia se quedan 
en la clase y presionan a sus hijos a responder de determinada manera, lo cual interfiere en la 
clase y el trabajo de los demás. 

 La conexión a través de celular no es la más adecuada, con frecuencia la conexión es de baja 
calidad y el sonido poco óptimo. Sugerimos garantizar la conexión desde un computador. El uso 
de audífonos ayuda a estar centrados y no interferir con el trabajo de otros en casa.   

 
Aula virtual 

 El trabajo desde el Aula Virtual se suma al espacio de las clases en Zoom. 
 Algunas familias han expresado que se dispusieron actividades de forma excesiva en algunos 

cursos. Les expresamos que hemos revisado en cada grado la cantidad y disposición en el 
tiempo de la agenda, lo cual nos permite ratificar que se han previsto con prudencia para 
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hacerlas posibles en la entrega. Sí advertimos muchas veces que algunos no entregan las tareas 
o trabajos en el tiempo previsto, lo cual pospone la entrega y aglutina para un mismo día el 
cumplimiento de varios compromisos.  

 Por ello, les sugerimos que en este “aprender en casa” se aseguren de garantizar que sus hijos 
organicen su horario de tareas de forma lógica y atendiendo el orden de entrega de éstas, 
apoyándolos en esa planeación que cada estudiante hace por sí mismo. Solicítenles, entonces, a 
sus hijos que les compartan dicho horario para ayudarlos a organizarse. 

 
El futuro venidero 

 Tal y como les informamos el día de ayer, desde el gobierno nacional se estipuló que el 20 de 
abril el presidente anunciará si los estudiantes regresan o no a los colegios. Por ello, de iniciar 
clases, lo haremos desde el martes 21 de abril y no desde el 20 como se había informado. 
Aclaramos que desde el gobierno, “apenas concluya el aislamiento preventivo obligatorio, es 
cuando se tomarán las medidas y restricciones” para el sector educativo. 

 En caso de aplazar el ingreso, se continuará implementando las estrategias virtuales, el Aula 
Virtual y las clases en Zoom. Si se extiende la cuarentena, se ampliará la frecuencia y cantidad 
de clases virtuales. En la semana del 13 al 17 de abril se preparará este trabajo y se  les 
informará el horario de cada grado a más tardar el 20 de abril, según determine presidencia. 

 En caso de que continuemos con la virtualidad, los niños de Nivel 1 tendrán espacios de trabajo 
con algunos de sus maestros y ustedes estarán acompañados en una sesión semanal con las 
directoras de grupo para hacer seguimiento. Por esto, el día de hoy, a manera de cierre y 
balance, las familias de este Nivel fueron invitadas para tener el primer encuentro en Zoom y 
conversar en cada grado con las maestras. 

 Finalmente, en relación con las fechas de evaluaciones trimestrales, se mantienen en el horario 
entregado la semana pasada. De ser necesario, se harán virtualmente, adecuando tiempos y 
circunstancias para hacerlas posibles en el marco de la coyuntura actual. 

 
Deseamos que estas primeras semanas nos dejen grandes aprendizajes, humanos y académicos, y que 
por sobre todo nos quedemos en casa por el bien nuestro y el de todos los demás. 
 
Feliz semanas de receso escolar!  
 
 
 
LUZ STELLA URICOECHEA  M.                                 ALEJANDRA FERNÁNDEZ V. 
                Directora                                                                              Vicerrectora 
 


