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Valledupar, 04 de febrero de 2021

Señores
Padres de Familia

La gracia de Dios nos permite darles la bienvenida al año escolar 2021 y deseamos que sea un
tiempo lleno de bendiciones para toda la familia.
Aprovechamos este momento para agradecer la confianza depositada en nuestra institución para
contribuir en la formación de su hijo(a). al mismo tiempo reconocerles su apoyo y
acompañamiento en el proceso educativo de sus hijos para alcanzar los resultados académicos
logrados el año anterior bajo la modalidad de trabajo en casa, asistido con tecnología.
Es de conocimiento de todos que el Ministerio de Educación Nacional ha propuesto para el año
2021 la modalidad virtual bajo el esquema progresivo de alternancia con las condiciones de
bioseguridad indicadas por el Ministerio de Salud. El colegio se ha preparado para adoptar este
modelo en el momento en que las entidades competentes lo autoricen y el padre de familia lo
decida.
En consecuencia, el inicio del año escolar 2021 se llevará a cabo el día lunes 08 de febrero desde
las 6:50 am, realizando el proceso de aprendizaje desde casa.
El éxito alcanzado en el año anterior obedeció en gran medida a la motivación y responsabilidad
con que cada uno (padres, alumnos y docentes), asumieron el modelo el proceso de la educación
presencial asistida por la tecnología, (trabajo en casa).
Es oportuno recordar algunas pautas para el trabajo eficaz de su hijo (a):

1. Preparar una zona de estudio:
Destinar un lugar apropiado, con buena iluminación y conectividad
tenga en cuenta realizar mantenimiento al equipo de computo y
conexiones a internet para evitar inconvenientes; para recibir las clases
y hacer las tareas; un escritorio o mesa con una silla adecuada, para
evitar posiciones que generen cansancio o dolores musculares; que
tenga allí de manera ordenada todo su material de trabajo.
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2. Disponerse físicamente:
Para ello, es importante levantarse a tiempo, bañarse, estar bien
presentado(a) con el uniforme del colegio y haber tomado un buen
desayuno que le proporcione la energía necesaria para mantenerse
activo en la clase. Es necesario tener la cámara encendida durante el
periodo de clases.
3. Preparación previa a la clase:
Disponer de los recursos y materiales indispensables para trabajar,
haber leído o realizado las actividades propuestas por el profesor, para
que su participación sea activa en el desarrollo de las temáticas a tratar.
4. Establecer una rutina diaria para el trabajo en casa:
Con el propósito de crear hábitos en los estudiantes, es fundamental
elaborar un horario que le permita desarrollar sus tareas de refuerzo y
profundización diariamente; teniendo en cuenta además, los espacios
de descanso.
5. Acompañar y supervisar:
El acompañamiento y supervisión de un adulto, contribuye a generar la
importancia en la actividad escolar y a estimular el avance progresivo en
el logro de las metas de sus hijos.
6. Puntualidad en la entrega de trabajos:
En esta modalidad de estudio, es clave la planificación del tiempo para
organizar el autoaprendizaje, y enviar en las fechas estipuladas por el
profesor las tareas asignadas; para así, recibir la retroalimentación de
las mismas e identificar progresos, dificultades si las hay y sugerencias.
7. Ser conscientes que esta forma de trabajo requiere de un esfuerzo
mayor:
Para sacar adelante el estudio bajo esta modalidad, es necesario ser
disciplinado, constante y autónomo, además muy responsable con
todos sus deberes.
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8. Claridad sobre el canal de comunicación
Es importante mantener la comunicación con sus profesores para
aclarar dudas cuando lo requiera, y enviar los trabajos por el medio
señalado por el docente, esto evitará contratiempos en su entrega. Esté
atento a la página del colegio (circulares, correos, a través de los cuales
se suministra información.
9. Mantener la motivación y confianza en esta modalidad de estudio:
Es importante que los estudiantes crean en esta metodología de trabajo;
los Planes de estudio se llevarán a cabo de manera rigurosa con el
propósito de contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes y
adquisición de las competencias propias de cada grado.
10.Confié en su hijo(a) y anímelo a salir adelante:
Reconozca las fortalezas de su hijo(a) y bríndele la ayuda necesaria para
que demuestre sus capacidades y se sienta feliz de alcanzar sus logros.
Las experiencias adquiridas del año anterior nos permitirán asumir con
mayor seguridad y confianza esta nueva etapa que iniciamos ;
esperamos contar con su apoyo para que una vez más logremos las
metas propuesta por la comunidad educativa.

Atentamente,

Miriam Casadiego Ríos
Rectora

