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COMUNICADO PARA ESTUDIANTES Y  PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES DE LAS SEDES A, B, C y D  

JORNADAS MAÑANA, TARDE y NOCTURNA 
 
Apreciados estudiantes y padres de familia, reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar en sus 
hogares. 
 
Estamos terminado la SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO PEDAGÓGICO EN CASA y queremos como institución 
entregarles un balance de este proceso; en primera instancia hacer un reconocimiento especial a los estudiantes 
que junto con sus familias han mostrado interés y compromiso con la entrega oportuna y de calidad en cada una 
de las tareas asignadas. De igual forma, animar a quienes han tenido diversas dificultades para que en compañía 
de sus acudientes busquen soluciones oportunas, dediquen más tiempo para terminar sus trabajos y se apoyen en 
los maestros para resolver de manera rigurosa y efectiva los propósitos pedagógicos asumidos en cada asignatura 
y especialidad. Es de resaltar que estas  actividades son evaluables. 
  
Estamos seguros de que nuestros niños y jóvenes al culminar este reto en el uso de nuevas alternativas de 
aprendizaje, habrán adquirido muchas habilidades para fortalecer sus proyectos de vida.   
 
De otra parte, les informamos que el Consejo Académico, de acuerdo, con la implementación del trabajo virtual y 
en concordancia con la Resolución 650 del 17 de marzo, acordó lo siguiente en torno al calendario académico 
institucional, para que lo tenga en cuenta y continúe juiciosamente con su acompañamiento desde casa:  
 

 SEMANAS DEL 16 AL 27 DE MARZO: Trabajo pedagógico desarrollado en casa hasta la fecha. 
 SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL: Culminación de las primeras actividades, NO se enviarán 

actividades nuevas, los estudiantes tendrán la posibilidad de entregar las tareas pendientes con la 
orientación, retroalimentación y evaluación de los maestros. 

 SEMANA DEL 06 AL 10 DE ABRIL: Receso estudiantil. (Semana Santa) 
 SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL: Trabajo pedagógico en casa. 

Finalmente, el equipo de directivas y docentes les reiteramos nuestra responsabilidad y dedicación con la 
formación de sus hijos; nosotros continuaremos trabajando para que este nuevo desafío se desarrolle de la manera 
más apropiada y pertinente. ¡Contamos con su comprensión y compromiso!  

¡Recuerden, estar en casa, compartir en familia, pedir la protección del Todopoderoso y acatar las directrices de 
las autoridades competentes! ¡Juntos podemos minimizar el impacto de esta situación y salir adelante! 
   
 
 
 
¡Agradecemos su atención!                                      Atentamente, John William Vásquez Mora – Rector 

                        

"No evitar a los niños las dificultades; hay que enseñarles a vencerlas" PASTEUR. 


