COMUNICADO No. 4
Bogotá, 27 de marzo de 2020
Apreciados Padres y Madres de familia, mis augurios porque el Señor Jesús nos mantenga más unidos que nunca
en el calor y protección de los hogares en estos tiempos de gracia que nos ha permitido vivir.
Llego a sus casas, primero que todo, para manifestarles que cada día ustedes están en las plegarias que elevan
en el altar eucarístico el Padre Leonardo Gómez Hernández, director de nuestra presencia, y el Padre Miller
Barbosa, coordinador de pastoral de nuestro colegio. Todos unidos en la fe de que la Misericordia de Dios es más
grande que todas nuestras necesidades, y las cubre con su precioso amor.
En este sentido, convencidos del amor de Dios y de su santísima presencia en nuestras vidas, hemos de seguir
atravesando este tiempo con calma y serenidad, seguros de su protección Divina.
En segundo lugar, quiero compartir indicaciones del proceso de virtualidad que las circunstancias nos ha obligado
a asumir, de forma que podamos continuar haciendo de él una oportunidad de aprendizaje.
1. Los educadores vienen realizando desde la semana pasada, que inició este plan de contingencia, los
esfuerzos necesarios para dar respuesta con el uso de las herramientas ofrecidas por las TIC´s, de forma
que podamos asegurar canales de comunicación y acompañamiento idóneos a nuestros niños y jóvenes.
Así, venimos participando de capacitaciones, webinars, tutoriales, etc., en diversas herramientas que
amplíen nuestras posibilidades de dicho acompañamiento (Microsoft Teams, Google Meet, podcast, zoom
etc.). Poco a poco las hemos ido implementando, de forma que puedan multiplicar aprendizajes en sus
hijos.
De hecho, a partir del simulacro de aislamiento preventivo, y en la actual cuarentena nacional, las reuniones
de las distintas áreas y equipos de trabajo (coordinaciones, bienestar escolar, secretaría) se vienen
realizando de forma virtual, para poder compartir estrategias y lograr la planificación conjunta de las
acciones educativas en bien de nuestros muchachos.
2. En este punto es importante aclarar que, así como nosotros nos seguimos adaptando para afrontar este
desafío, somos conscientes de que en el mismo proceso están nuestros estudiantes y ustedes mismos.
Por ello hemos de asumir todos una actitud paciente, tolerante y propositiva para ir implementando juntos
lo que vamos aprendiendo. Gracias por entender que la oportunidad en la respuesta de nuestros
educadores a los envíos de nuestros estudiantes, será teniendo en cuenta la cantidad de trabajos a los
que van realizando retroalimentación.
Así mismo, entendemos las circunstancias sociales, culturales, de estilos de aprendizaje de los niños y
jóvenes en este tiempo, y queremos manifestarles que lo más importante para nosotros como institución
es darles a todos la oportunidad de aprender. Por ello somos comprensivos con los casos en los que el

uso de las TIC´s ha dificultado en sus hogares un resultado oportuno, por factores como: calidad de la
conexión a internet, disponibilidad de equipos en casa, número de estudiantes en cada hogar,
desconocimiento de las herramientas o plataformas sugeridas por los educadores, labores de teletrabajo
de padres de familia, entre otros. También entendemos y mostramos nuestra comprensión y solidaridad
con circunstancias asociadas a afecciones de salud o a situaciones familiares de fuerza mayor. Por favor
no se angustien por esto; no es tiempo para desesperar, sino para ir juntos encontrando las soluciones
más adecuadas a las necesidades que se presenten. Lo importante es ir informando las posibles
dificultades que ustedes tengan, a los docentes; ellos sabrán comprenderles y ofrecerles alternativas para
el logro de los objetivos propuestos. Este es un acuerdo de todos los educadores con los estudiantes y sus
familias.
Lo importante es establecer, a través de los canales señalados por los educadores, una comunicación que
les permita a ellos evidenciar las dificultades, y poder así, acordar plazos, ajustar trabajos, flexibilizar
propuestas, buscar alternativas. Nos interesa que sus hijos aprendan y aprendan bien, aún en medio de
las actuales circunstancias, y que juntos logremos sobreponernos a la realidad que atravesamos.
3. Permítanme enfatizar la importancia de generar entre todos una comunicación asertiva, serena, proactiva,
respetuosa y amable. El estrés o desespero que nos pueda generar la situación actual, no nos puede llevar
a perder la calma y a olvidar que ante todo somos Comunidad Educativa Pastoral al estilo de la Familia
Salesiana. Comuniquémonos siempre en los mejores términos, sabiendo que nuestros niños y jóvenes,
todo el tiempo nos están viendo y están modelando para su proyecto de vida la forma como asumimos los
retos.
4. Desde el Consejo Académico, reunido el día de ayer, hemos señalado como directriz que la semana
entrante dosificaremos aún más las actividades académicas, de forma que los estudiantes no tengan que
realizar actividades durante la Semana Santa. Solo si algún estudiante no haya podido cumplir con lo que
ya se estableció, por alguna razón, en algún aprendizaje, tendría que adelantarse en ese tiempo. Pero
nuestra intención es que al próximo viernes 3 de abril todos podamos hacer un cierre temporal de los
procesos de aprendizaje en casa de las tres semanas, y así recogernos en la vivencia de la Semana Santa,
tiempo propicio para orar, reflexionar y encontrarnos como familia en torno al misterio magnífico de la
pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús nuestro Señor.
Quiero confiarles a todos, a nuestros estudiantes, en particular, a las familias, a los educadores, al Señor Jesús, a
su profundo amor por la humanidad, demostrado en la entrega generosa en la Santa Cruz, para que su presencia
amorosa nos consuele y nos permita vivir con profunda fe, esperanza y caridad.
El Auxilio de María Santísima nos siga asistiendo para avanzar juntos.

Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ
RECTOR

