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Itagüí, 8 de Abril de 2020 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Itagüí. 
 
Asunto: Boletín Informativo No. 4. 
 
Comunidad Educativa. 
 
Cordial saludo. 
 
De acuerdo a los anuncios dados el día 7 de Abril por el Señor Presidente de la República Doctor Iván Duque Márquez, me 
permito informar que por motivos de la ampliación del aislamiento social por la emergencia sanitaria, se tendrá que 
reprogramar nuestro plan operativo, para dar inicio al Segundo Periodo Lectivo y continuar con el trabajo virtual el día 
Martes 14 del presente mes, estas disposiciones nos exigen adaptarnos a los desafíos que nos propone una educación 
desde casa.  Será una etapa diferente, alejados de las aulas, pero convencidos que nuestros niños y jóvenes descubrirán 
nuevos aprendizajes en un entorno familiar y ameno, igual ocurre con los maestros, quienes se han estado capacitando 
para enfrentar y responder a estos retos. 
 
Nuestras actividades escolares en forma virtual se desarrollarán de la siguiente manera: 

• Elegimos plataformas de acuerdo con la necesidad y el grado de escolaridad para mayor interacción de los 
docentes con los estudiantes en las diferentes clases.  

• A partir del día 14 de Abril comenzaremos el trabajo teniendo en cuenta un horario flexible, que se adapte a las 
circunstancias del momento tanto familiares como institucionales. 

• Se está planteando un horario flexible donde haya encuentro en algunas áreas con el profesor respectivo con 
agenda y a una hora determinada. Para estos encuentros virtuales deben los estudiantes ser muy puntuales al 
momento de conexión y tener a la mano el cuaderno del área o asignatura con su agenda respectiva. 

• Frente a cualquier inquietud o aclaración de dudas, debe dirigirse al Docente del área o asignatura vía correo 
electrónico.  

 

 



 
 

 
• Debemos tener presente que la red de internet ha estado fallando a nivel mundial por la alta demanda en el 

servicio al igual que en las diferentes plataformas que se usan, les pedimos ser paciente si se presentan 
dificultades al respecto.   

• Cada profesor continuará realizando seguimiento académico a través del control de asistencia a las clases 
virtuales, participación en el proceso de ejercitación y entrega de responsabilidades solicitadas por los maestros en 
cada asignatura. (Consultas, trabajos escritos, dibujos, videos, imágenes … entre otros). 

• Se organizará un cronograma para los encuentros virtuales, los cuales serán asignados por días y áreas, con el fin 
de facilitar el proceso de los estudiantes en casa. 

 
Nuestros estudiantes de preescolar a 11°, contarán con diversas experiencias académicas, acompañados por los 
profesores, quienes harán posible reinventar formas de enseñanza, haremos, entonces, los ajustes necesarios para 
garantizar el proceso escolar de una manera flexible en los horarios de clase los cuales se les dará a conocer antes del 
inicio del Segundo Periodo.  Esperamos contar con el valioso apoyo de las familias, pilar fundamental de este desafío. 
 
 

¡Por la salud de todos, quédate en casa ¡ 
 
 
Cordialmente,  

    


