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FECHA: 23 de junio de 2020
DE: Directora Académica
PARA: Padres de Familia
ASUNTO: El papel de la Familia y otros aspectos de la dinámica escolar.
Buenas tardes queridas Familias, deseo que cada día les traiga valiosas experiencias y que
además puedan disfrutarlas estando unidos con las personas que más quieren.
Estos meses de aprendizaje en casa nos permiten apreciar su rol como familia educadora,
al ofrecer su apoyo incondicional y siendo nuestra aliada estratégica en el proceso educativo.
A la fecha es mucho lo ganado a través de esta situación de aprendizaje en casa con uso de
herramientas virtuales; el colegio sigue con el esquema de mejora continua, planeando
implementando y asimismo revisando y haciendo ajustes para que la estructura educativa
siempre ofrezca las mejores garantías.
Sobre la Alternancia se puede comentar que el Equipo de Gestión, constituido por nuestra
Directora General, Directores de Gestión (Académica, Integral y Financiera) Coordinadores
y Jefes de Procesos seremos los responsables de implementar los Lineamientos para la
prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de
alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa,
presentados por el Ministerio de Educación. Es de aclarar, que esta alternativa depende del
análisis del contexto del colegio, de las familia, de la medidas de bioseguridad,
distanciamiento social y como órgano regulador, la Secretaría de Educación Distrital. Pero
que en general, Cartagena no cumple con las condiciones para que ocurra de manera
cercana la estrategia propuesta.
Durante esta semana se culminarán las encuestas de familia, su amable diligenciamiento
nos ofrecerá oportunidades para hacer las mejoras necesarias en el servicio educativo.
De igual manera, se informa que pronto iniciamos la publicidad del “Concurso de Cuento
Institucional: Cuál es tu cuento” y de otro proyecto dirigido por el área de Idiomas extranjeros
denominado “Feria de paises”. Esperamos seguir contando con su colaboración en estas
actividades que resultan tan valiosas para la formación Holística de nuestros estudiantes.
Agradezco de manera especial su atención.
Isis Gonzalez Grau
Dir. Gestión Académica Formativa

