
 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA  
“55 AÑOS EDUCANDO CON DETALLES DE AMOR” 
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COMUNICADO 

(20 de marzo) 

PARA:  MAESTROS PROVIDENCIA 
DE:  RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA   
ASUNTO: AGENDA DE TRABAJO SEMANAS 9 Y 10 PERÍODO 1 

 
Del libro “Educar con Amor” Capítulo 3, de Hna Esperanza Uribe Vallejo… 

Es maravilloso encontrar educadores conscientes de sus dificultades, de la baja remuneración de su trabajo, 

del desprestigio de la carrera como docentes, del poco aprecio, y a veces, bajo lugar dentro de la escala de 

las profesiones; caminando con una sonrisa en el rostro, atentos a las necesidades de los demás.  

Los maestros estamos llamados a la vocación hermosa de dar vida, de animar, e consolar, de levantar 

ánimos decaídos, de transmitir raudales de cordialidad. Debemos permanecer fieles a la irrenunciable 

vocación de animar.  

 

Respetados Maestros Providencia y familias Providencia: 

Hemos finalizado la semana n°9 del primer período académico,(marzo 16-20)  con la particularidad que exige el trabajo 
en casa, tanto para los estudiantes y sus familias como para nosotros, cumpliendo nuestros compromisos desde nuestros 
hogares. 
 
Agradezco a cada uno de ustedes su compromiso, su responsabilidad, su amor y dinamismo con las tareas asignadas. Se 
cumplió con el envío de todos los talleres de repaso asignados para esta semana. Les solicito estar pendiente de la 
devolución de los talleres por los estudiantes, en las fechas asignadas. Con sus respectivas correcciones, observaciones y 
valoración. 
 
Para la semana n°10 del período 1, (24-27 de marzo) continuaremos nuestra labor educativa orientada desde casa, sin 
desfallecer, a pesar de las multi-tareas. 
Tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Al finalizar la semana 10 (24-27 de marzo) cumplimos con el 77% de las actividades del período académico. Por 
tanto, frente a una emergencia mayor, debemos evidenciar las notas de cada uno de los estudiantes en todas las 
asignaturas. (Planillas de calificaciones) El miércoles 25 de marzo en la mañana revisaré las planillas de cada uno 
en SAGA. Deben estar consignadas las notas de cada uno de los estudiantes, en sus asignaturas. 

2. Los talleres que están desarrollando o que desarrollaron los estudiantes en casa esta semana, los vamos a revisar, 
corregir, hacer observaciones y asignar una (1) nota. No hacer devolución al estudiante del taller con la nota. Lo 
haremos cuando ellos regresen (20 de abril, si no hay otra indicación) La propuesta desde Coordinación Académica 
si continuamos con la contingencia, es que esta nota la ubiquemos en el 25% de la evaluación de período o parcial 
o la posibilidad de aplicar la evaluación en forma virtual) 

3. No olvidemos que estamos trabajando desde la Metodología Montessori, lo cual implica cambiar el chip de lo 
tradicional. Aprovechemos para capacitarnos virtualmente y aceptar todo el material que nos llega para leer y 
prepararnos. 

4. El proyecto de Inclusión debe permearse con todas las asignaturas, las diferencias individuales exige evaluar 
diferente a cada estudiante, hacerles los ajustes razonables tanto en talleres como en la evaluación. Se debe 
evidenciar que estamos cumpliendo con los PIAR (Plan Integral de Ajuste Razonable) Beatriz y Tatiana deben pasar 
un informe de cada estudiante que tenga PIAR. ( Cada docente debe recibir este informe a más tardar el jueves 
26 de marzo) 

5. Compartir con los Padres de Familia las diferentes plataformas educativas, link y programas por redes sociales, 
que les ayudará a reforzar muchos temas y contenidos. Así, recordarles que en nuestro Colegio, seguimos 
avanzando en el primer período académico hasta el viernes 27 de marzo. 

6. Les pido encarecidamente, atender las dudas, quejas y reclamos de los Padres de Familia. No dejemos ninguno 
sin atender. Esto lo hacemos en días hábiles, dentro de la jornada establecida: de 7:30 am a 2:30 pm 

7. El lunes 30 de marzo inicia el período de vacaciones para los estudiantes, el cual será de tres semanas. El 20 de 
abril reanudaremos el primer período académico. La metodología de trabajo está pendiente por definir y se les 
avisará oportunamente. Estén pendiente de sus correos. 

 
GRACIAS INFINITAS POR SU COMPROMISO Y SENTIDO DE PERTENENCIA. QUE DIOS Y LA SANTÍSIMA VIRGEN NOS SIGAN 

CUIDANDO E ILUMINANDO. 

 
HNA MARINA CARDOBA PARRA    ANA GISELA ALZATE ZAPATA 
Rectoría        Coordinación Académica 


