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FECHA: 4 de julio de 2020
DE: Isis González, Directora Académica
PARA: Padres de Familia
ASUNTO: Alternancia. Nueva Coordinación de Bachillerato.
“La esencia de la educación Montessori es ayudar al niño en su desarrollo y ayudarlo
a adaptarse a cualquier condición que el presente le requiera” María Montessori.

Apreciadas familias, mi mayor deseo es que se encuentren bien de salud, unidos como
familia y disfrutando de tener hijos para guiar y para aprender de ellos.
Les había comentado que estábamos aplicando encuestas a todos los niveles (pre-escolar,
primaria y bachillerato). Nosotros como colegio queremos siempre ofrecer un mejor servicio,
lograr experiencias escolares en los cuales nuestros estudiantes disfruten los momentos para
aprender y con ustedes resolver sus inquietudes, apoyarlos, aún con las limitaciones,
producto del confinamiento. Agradecemos el diligenciamiento de éstas, ya que el análisis de
los datos se traduce en beneficios para todos.
Sobre la alternancia considero oportuno informarles que esta alternativa, se refiere a una
“combinación de estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros presenciales
en los establecimientos educativos, previa definición por parte de directivos y docentes,
del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes
que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.” MEN (2020)
Hasta el momento la estrategia que hemos venido desarrollando es “El estudio en casa con
apoyo de herramientas digitales y otros recursos fisicos”, el desarrollo de las clases se ofrece
de manera sincrónica (comunicación con el docente en tiempo real) y asincrónica
(desarrollando, dentro del horario escolar actividades en las que no necesariamente estén
frente al computador, con variaciones de acuerdo a los niveles escolares).
Sabemos que el estado ideal para cumplir con todos los aspectos que implica la formación
educativa y las necesidades de socialización estan en la escuela. No obstante, el
comportamiento de la epidemia en el territorio no ofrece las mejores garantías; incluso, hasta
que la Secretaria de salud y/o alcaldía dé su visto bueno y ustedes como padres como
primeros cuidadores aprueben el regreso de sus hijos a las aulas, esta alternativa no será
viable.
Por otra parte, deseo comentarles que realizamos una convocatoria interna para el cargo de
coordinador de Nivel de Bachillerato, producto de la misma, quien estará asumiendo dicho
cargo será la profesora Andreina Muñoz, alguien con mucha calidad humana, que conoce el
colegio, que ha trabajado con todos los grados de este nivel y que además tiene muchas
habilidades y características para realizar un buen trabajo con los estudiantes y en general
con la comunidad educativa.
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Nuestro compañero Luis Fernando Botero, quien estaba ad interim en la coordinación de
nivel, continuará con su cargo como Director Integral de Gestión, apoyando el cargo de
coordinación hasta que culmine todo el proceso de empalme. A él, toda nuestra gratitud y
aprecio por su especial e incondicional apoyo en la Gestión GAF y a Andreina, nuestros
mejores deseos y expectativas para el cargo a desempeñar.
Agradezco la lectura de las circulares que enviamos y de manera especial la confianza en
nuestro proyecto. Deseo que tengan un buen fin de semana.
Cordialmente,
Isis González Grau
Dir. Gestión Académica Formativa

