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“Nuevas generaciones y grandes oportunidades para seguir acompañando y apostando a la
formación integral de los estudiantes”

DE:

Rectoría.

PARA:

Comunidad educativa.

ASUNTO:

Retroalimentación al proceso de gestión escolar desde la modalidad de
aprendizaje y trabajo en casa.

Estimados Padres de familia, estudiantes y demás miembros de la comunidad
educativa.
Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús.
Dando cierre a la primera semana luego de haber iniciado el proceso de transformación
de la gestión escolar, específicamente en los componentes pedagógico – curricular y
de convivencia desde la modalidad del aprendizaje y trabajo en casa, bajo
metodologías y estrategias que ofrecen las diferentes herramientas tecnológicas en
medio de la conectividad virtual y desde el desafío propuesto en medio de la consigna
“Hacia el Servicio de la vida: juntos para existir, convivir y aprender” del Ministerio
de Educación Nacional, es hora de hacer un alto en el camino y reflexionar desde el
carisma fraterno y humanizador de la propuesta pedagógica, el avance e impacto que
desde las condiciones y características que existen en todas las familias y personal de
la institución se han podido desarrollar dando curso al compromiso pactado para la
formación de habilidades y conocimiento de los estudiantes.
Apreciando los reflejos y valoraciones realizadas por diferentes padres de familia y
estudiantes ante la experiencia académica sostenida durante estos cuatro días bajo la
metodología y demás estrategias didácticas en medio de los recursos tecnológicos, se
resalta el esfuerzo, dedicación y compromiso del personal docente, es de reconocer
que nuestra propuesta pedagógica para el año 2020 no tenía contemplado la dinámica
que hoy desde el confinamiento y aislamiento social nos ha llevado a enfrentar; han
sido muchos los momentos de reflexión, planificación y desarrollo de acciones para
definir las mejores estrategias que nos acerquen a interactuar con cada uno de ustedes
padres de familia y estudiantes, consientes que son muchos los retos a superar pero
contando con la fe y esperanza en nuestro padre Creador y desde la política de crear
condiciones afectivas y emocionalmente empáticas, lograremos poco a poco avanzar
en la meta propuesta: “Repensar la estrategia metodológica y didáctica de la
gestión escolar para desarrollar el currículo desde la modalidad de trabajo en
casa, con el soporte de los recursos tecnológicos de la información y
comunicación, así como las orientaciones desde el modelo pedagógico del
Colegio creando condiciones para el ambiente de aprendizaje; con el apoyo
interdisciplinar y vinculación de la familia como agente clave del PEI”.
Por consiguiente, reciban apreciados padres de familia nuestra gratitud ante las
observaciones y sugerencias que ustedes nos han realizado en medio de sentimientos
de comprensión, solidaridad y especialmente de respeto ante lo que en estos días se
ha venido ejecutando desde la gestión académica, convivencia y orientación escolar;
la participación que han tenido en los diferentes eventos en medio de sus ocupaciones
y seguir atendiendo sus obligaciones laborales y familiares. Su compromiso son fuente
de motivación para seguir adelante y seguir construyendo los lazos de fraternidad entre
familia y colegio; muestra de la importancia de seguir promoviendo el trabajo
colaborativo.
Invito a fortalecer la paciencia ante dificultades presentadas por conectividad, pese a la
planificación de las actividades, a última hora colapsan las redes por el mayor flujo de
uso de ésta en los diferentes sectores del entorno.
“Donde hay un estudiante de El Carmelo Hay Trascendencia, Fraternidad, Rectitud y Responsabilidad”
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Solicito encarecidamente remitirse al líder de la gestión respectiva ante la necesidad de
requerir respuesta ante alguna inquietud, sugerencia, queja, reclamo o estímulo; no es
necesario el envío de una solicitud a todas las gestiones. Para su conocimiento se
relacionan los responsables de cada gestión: tesorería - hna. Verónica María Molina
Hernández, académico – Álvaro Diego Carmona Gaviria y convivencia – Claudia Mabel
Henao García.
Procedo a compartirles algunas estrategias que la experiencia durante estos días nos
ha permitido reorientar para la enseñanza y el trabajo en casa:
1. Los encuentros sincrónicos con las familias para acompañar el trabajo
desde casa se realizará por grupo, no por generación, favoreciendo de esta
manera la conectividad. Sin embargo algunos núcleos pedagógicos
tendrán encuentros sincrónicos de acuerdo a lo determinado en los
horarios.
2. Teniendo en cuenta la responsabilidad con el uso del Facebook por
estudiantes menores de edad, dicha red social será únicamente para los
encuentros con padres de familia, acudientes y/o cuidadores. Ante la
necesidad de llevar a cabo las actividades para la celebración del día del
idioma nos vimos obligados a hacer uso de algunas redes sociales por
dificultades de último momento en la plataforma que se tenía planeado.
3. Avanzando en la comunicación efectiva, el personal de dicha área avanza
en la definición de recursos que ofrece el medio para una mayor
comunicación desde la virtualidad.
4. En el transcurso del día de hoy se enviarán los horarios por parte del
director de grupo, diseñados desde los núcleos pedagógicos definidos,
discriminando las asignaturas respectivas. Serán publicados en la página
web por novedades para su conocimiento y organización de la dinámica
familiar.
5. Finalizado el mes de abril se hará divulgación del cronograma institucional
de los meses de mayo y junio a través de la página web como se ha venido
realizando. Cualquier ajuste en la marcha se dará a conocer
oportunamente.
Finalizo reiterando la gratitud a los padres de familia y muy especialmente a todos los
que desde su sentido de pertenencia nos hacen llegar propuestas, voces de aliento, de
mejoramiento en este tiempo de crisis mundial.
Fraternalmente,

Hna. María Rosa Reyes Hernández
Rectora
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