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28 de marzo de 2020 

 

CIRCULAR No. 003/2020 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Herramienta informática para la implementación de las clases virtuales 

 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Les saludo deseándoles que este tiempo de cuarentena obligatoria lo puedan vivir en clave de fe, para que la 

confianza y la esperanza les permitan fortalecerse y seguir construyendo comunidad. 

 

En el comunicado enviado al correo el 16 de marzo les informé que se publicarían en la agenda escolar de la página 

web las actividades académicas sugeridas para realizar en casa durante el tiempo de suspensión de clases. Estas 

actividades se orientarían al repaso de los temas vistos y al fortalecimiento de las habilidades de cada una de las 

áreas fundamentales del currículo. 

 

La decisión de no iniciar temas nuevos se tomó para contar con el tiempo suficiente que nos permitiera analizar las 

diferentes plataformas de aprendizaje en las que pudieran implementarse las clases virtuales. Durante estos días 

hemos realizado varias reuniones de análisis académico orientadas a la revisión de las plataformas, la formación de 

los educadores, la construcción del currículo virtual y la preparación de actividades, con el apoyo y la orientación de 

la coordinación pedagógica de la Provincia. 

 

La herramienta que hemos decidido usar, en caso de que continúe la cuarentena más allá del 20 de abril, es 

Microsoft Teams para educación, parte de Office365. La implementación de esta solución necesita en este momento 

de su acompañamiento y su valiosa corresponsabilidad en el proceso educativo de los estudiantes a su cargo, ya 

que la educación virtual requiere de ellos autonomía y participación, características que, por su edad, ellos no han 

adquirido en su totalidad. 

 

Las vacaciones escolares, de acuerdo a la resolución 0677 de la Secretaría de Educación Municipal, van del 30 de 

marzo hasta el 19 de abril. Estaremos pendientes de las decisiones gubernamentales y les estaremos comunicando 

oportunamente todas las acciones que se desprendan de ellas. 

 

Aunque son vacaciones, el colegio sugerirá a través de la agenda escolar de la página web, recursos para que sus 

hijos y la familia tengan actividades formativas en las dimensiones espiritual, cognitiva y corporal, durante este 

tiempo. 
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Este confinamiento nos ha cambiado la dinámica cotidiana a todos. No es fácil adaptarnos pero quiero recordales 

que hoy lo más importante es la vida, la familia y el apoyo que podamos ofrecernos como comunidad en el 

cumplimiento de las normas que establezcan las autoridades. 

 

Agradezco a todos los padres de familia y familiares que pertenecen al sector de la salud el valioso aporte que hacen 

para enfrentar esta difícil realidad. Igualmente les invito a dar gracias a Dios por la vida de todas las personas que 

siguen trabajando para garantizar que en medio de la cuarentena, todos tengamos acceso a los bienes y servicios 

necesarios para el aislamiento en nuestros hogares. 

 

 

“Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y 

esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las 

dudas o los fracasos. Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza.” 

Exhortación Apóstólica “Cristo Vive” del Papa Francisco 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


