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                                                                                                                                                   VenerABle PADre José GRAS y GRANOllers 

 

Bogotá, D.C., 13 de abril de 2020 

Estimada Comunidad Educativa 

 

Asunto: PROCESO ACADÉMICO DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 
 
 

Cristo reina 
 
 
Este tiempo de Pascua, es  de esperanza para los miembros de nuestra Comunidad Educativa, confiados 
en que Jesús resucitado nos seguirá acompañando y  para que cada uno de nosotros podamos enfrentar 
esta situación de emergencia con una actitud positiva.  
 
Ante la decisión del gobierno nacional de extender el aislamiento social de los estudiantes hasta el 31 de 
mayo, mediante la Circular No 10 del 7 de abril,  y prorrogar  la estrategia “Aprende en casa”, la institución 
ha realizado una adaptación del currículo al iniciar el segundo periodo académico, acogiendo las 
inquietudes presentadas por los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, con el fin de continuar 
el proceso de formación de nuestros estudiantes  de  una manera  diferente, fortaleciendo valores y 
actitudes vinculadas con la responsabilidad y la solidaridad, de  pensar  en las competencias  que pueden 
desarrollar en familia con el apoyo de las directivas y docentes, y sobre todo de contribuir al bienestar de 
los estudiantes. 
 
El desafío que hoy estamos enfrentando, nos exige  pensar en la educación de otra forma, permitiendo 
que los estudiantes gestionen el conocimiento y aprendizaje, teniendo como facilitador y guía de este 
proceso al docente. 
 
En virtud de lo anterior, a partir del 20 de abril y hasta el 30 de mayo, se ha diseñado un plan de estudios 
que contempla entre otros aspectos la definición clara de objetivos del aprendizaje, uso de metodología 
virtual, herramientas didácticas, pedagógicas y tecnológicas, retroalimentación y valoración  de 
actividades, y el establecimiento de un cronograma académico que contiene las secuencias didácticas, el 
cual se dará a conocer tanto a los estudiantes como a los padres semanal o quincenalmente.  
 
Así mismo, se ha  establecido un horario en el que se tendrán momentos sincrónicos (en tiempo real, que 
permiten interacción estudiante-docente) y asincrónicos (trabajo autónomo del estudiante desarrollando 
actividades propuestas). 
 
Con el fin de hacer más efectivos los canales de comunicación, desde Coordinación Académica se enviará 
cada ocho o quince días, a través de Cibercolegios; un solo comunicado a padres de familia y estudiantes, 
en el que se describirá la planificación pedagógica de cada área. La primera entrega será enviada el 
próximo viernes 17 de abril. 
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Para el éxito de este proceso, todos tenemos unas responsabilidades que nos permitimos presentar a 
continuación:  En esta nueva modalidad cada uno de nosotros tenemos unas responsabilidades: 
 

 Rectoría: Comunica a padres de familia las decisiones y la implementación seleccionada. 
 

 Coordinación académica:  Establece los horarios y realiza el acompañamiento y seguimiento a la 
implementación, comunica a padres de familia y estudiantes planes semanales o quincenales. 

 

 Jefes de área:  Reportan al coordinador académico los procesos de desarrollo y ejecución.  
 

 Docentes: Implementan el desarrollo de las sesiones sincrónicas y/o asincrónicas, según la 
implementación. Realizan seguimiento a su desarrollo, retroalimentación y valoración.  

 

 Psicoorientación: Continuan acompañando a los estudiantes en su desarrollo sociemocional y 
posibilitan reflexiones y acciones en el núcleo familiar. 

 

 Área administrativa: Apoya proceso interno de la institución. 
 

 Estudiantes: Son responsables del  ingreso a la sesión virtual dentro de los horarios asignados,   la 
ejecución de la sesión de clase,  el desarrollo de las actividades y de la entrega de éstas al docente.  
 

 Padres de familia: Son responsables de acompañar y efectuar el seguimiento al estudiante de 
acuerdo con los horarios y metas establecidas en la planeación, así como propiciar un lugar de 
trabajo adecuado sin distractores. 

 
Por otra parte me permito comunicarles que los trabajos y actividades que realizaron los estudiantes de 
Prejardín a grado 2º durante el primer periodo y que no fueron entregados, serán recibidos por los docentes 
una vez podamos regresar de manera presencial y su valoración será tenida en cuenta para el segundo 
período. 
 
Respecto a Cartera y de conformidad con las directrices tomadas por la Institución en busca de contribuir 
al bienestar de las familias, se han tomado las siguientes medidas: 
 
• PROCESO DE RECAUDO DE CARTERA. 
En los meses de Abril y Mayo no se cobrarán intereses de mora sobre los pagos pendientes 
correspondientes a esos períodos, siempre y cuando comuniquen el motivo al correo de Cartera. 
 
• FACTURACIÓN SERVICIO EDUCATIVO MES DE MAYO 
En la facturación de la pensión del mes de mayo , de acuerdo con las tarifas para cada grado,se hará un 
descuento del 10% como auxilio educativo dada la situación que todos afrontamos.   
 
• Las familias que hicieron el pago anticipado de todo el año, el 10 % que se descontará en el mes 
de Mayo se tendrá en cuenta para la Matrícula del 2021. 
 
La Institución ha ajustado su presupuesto de forma solidaria, en espera que los Padres de Familias o 
acudientes, continúen efectuando sus pagos en forma oportuna, en beneficio de la Comunidad Educativa 
que redunda en la formación de nuestros estudiantes. 
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En estos momentos, vale la pena retomar el enfoque de Pastoral de este año, pues nos ayuda a tomar 
conciencia de la necesidad que tenemos de MIRAR, ESCUCHAR Y SENTIR, de tal manera que 
percibamos el REINO DE DIOS en  nosotros mismos y en nuestras familias, que lo busquemos en medio 
de ese compartir en nuestro hogar, en medio de las posibles dificultades, pero también en medio de las 
alegrías que hemos podido disfrutar,  con la certeza de saber que en donde estemos “el REINO DE DIOS 
YA ESTÁ DENTRO DE NOSOTROS”. (Lc 17,21) 
 
Cordialmente, 

 

 
Claudia Madrid de Aguirre  
Rectora 


