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ATENCIÓN PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 

Hemos finalizado una semana de grandes retos para todos: Familias y Colegio. Iniciamos con 
grandes dosis de ansiedad, frente a lo cual hemos avanzado gracias a las capacitaciones, 
reuniones, preparaciones y sobre todo al gran amor puesto a nuestra misión. Gracias a los 

Padres de Familia que han compartido con nosotros sus apreciaciones, propuestas y 
recomendaciones. Todas las hemos analizado y las hemos puesto en marcha, teniendo en 

cuenta que prima siempre el bien común, sin olvidar las diferencias individuales. Los invito 
a leer en familia para darle cumplimiento a los acuerdos pactados. 
 

ACCIONES DE LOS ESTUDIANTES Y FAMILIAS: 
 

1. Revisar constantemente los correos institucionales asignados, para que obtengas 
tu ingreso al aula y acceso a las horas de clase. Requisito indispensable para cumplir 
con cada clase. 

2. Conectar la cámara: todos los estudiantes deben conectar la cámara sin excusa. Cada 
docente pasará informe de quienes no lo cumplan a Coordinación de Convivencia. Este 
será un requisito indispensable para la clase y para el proceso evaluativo. 

3. Ingresar puntualmente a las clases, lo que implica que debe hacerse desde un 
espacio asignado para ello, separado del ruido, adaptado con escritorio y silla. Nunca 

desde la cama, ni en pijamas. 
4. Evitar recibir las clases, ingiriendo alimentos, ni utilizando sus dispositivos móviles 

para otros asuntos diferentes a las clases. 

5. Se solicita al Padre de familia no perturbar el normal desarrollo de la clase. El 
estudiante es quien recibe la clase para su aprendizaje. (El Padre de Familia acompaña 
solo si el docente lo autoriza) 

 
ACCIONES DE LOS MAESTROS 

 
1. Enviar la invitación a la clase, mínimo, con un día de anterioridad.  
2. Pasar lista de asistencia en cada una de las clases, informando siempre al Padre de 

Familia.  
3. Desconectar de la clase al estudiante que no presente la actitud adecuada, y perturbe 

el trabajo. informar al Director de Grupo y a Coordinación de Convivencia. 
4. Asignar actividades y tareas a desarrollar durante la jornada. 
5. Informar a los estudiantes sobre su proceso evaluativo. 

 
LOS INVITO A LEER NUEVAMENTE LAS POLÍTICAS Y NORMATIVIDAD PARA EL 
TRABAJO VIRTUAL, ENVIADAS A SUS CORREOS. ES NECESARIO QUE LOS 

ESTUDIANTES LAS CONOZCAN PARA CUMPLIRLAS. 

 

 

 
 
 
 

Fraternalmente; 
 
 
 
 

HNA. MARINA CARDONA PARRA 
Rectora 
 


