Medellín abril 28 de 200
DE RECTORIA
A PADRES Y MADRES DE FAMILIA

Asunto: Información general
Reciban padres y madres un afectuoso y sentido saludo
Queremos desde la Institución brindarles una serie de informaciones que es
necesario que les lleguen a ustedes, para que tengan conocimiento del que se
está haciendo, el para qué y el por qué, desde la pedagogía, con nuestros
estudiantes.
PREÁMBULO: La contingencia generada a partir del COVID-19, propicia una
serie de expectativas en todos, porque de una u otra manera todos estamos
transversalizados por ella, razón que nos llevó a preguntarnos: ¿Qué vamos a
hacer? y ¿Cómo?, Lo que como grupo de profesores con sentido de pertenencia a
la Institución y a la comunidad, nos llevó a las siguientes conclusiones:
A- El porcentaje de estudiantes nuestros con acceso a la virtualidad, es
relativamente bajo, pero no obstante la empleamos como vehículo que abre
puertas de acceso al saber, como complemento de esto, pegamos en las
carteleras exteriores de la sede principal, estos mismos talleres, para que aquellos
que deseen tomarles fotos lo hagan. Es importante tener presente que quienes no
los puedan realizar, serán nivelados en la Institución, porqué todos los estudiantes
tienen derecho al conocimiento.
B- Si algún estudiante no realiza las actividades, esto no tendrá ninguna
implicación académica, además tendrán ocho días hábiles, una vez nos
reincorporemos a las actividades presenciales, para realizarlas si a bien lo tiene, si
alguien desea enviarlas, también lo puede hacer.
C- tengamos presente que esta situación nos afecta a todos pero de diferente
manera, existen estudiantes sin inconvenientes en la utilización de los recursos de
conectividad, otros con recursos ocasionales y otros que no tienen esta
posibilidad, pero que también son estudiantes de nuestra Institución, por lo que
por el respeto a estos es que estamos tratando de reafianzar saberes, las
condiciones laborales son variadas y a aquellos que la ley 50 los dejo sin
estabilidad laboral, que hoy trasiegan la informalidad, también son nuestros
estudiantes, en este momento, requieren más de nuestra atención, de allí la

importancia de considerar la diferencia, porque esos estudiantes, para quienes su
situación no es la mejor, necesitan de nuestro acompañamiento y solidaridad, no
olvidemos que somos los demás de los demás.
En relación con el ¿Qué?, el ¿Para qué? y el ¿Por qué?
EL ¿QUÉ? ; No todas las familias tienen acceso a los medios virtuales, de acuerdo
a lo expresada por Julián de Zubiria Samper, en una de sus últimas conferencias,
solo el 39% de los estudiantes que presentaron las pruebas SABER, tienen
acceso a estos medios, lo que deja un gran vació puesto que allí están incluidas
instituciones públicas y privadas. Pretendemos suministrar información sobre
actividades de trabajo desde las diferentes áreas, además suministrar links que les
propicien actividad mental.
EL ¿PARA QUÉ?: Es necesario que nuestros estudiantes estén activos
mentalmente, que sus deseos de crecer intelectualmente estén orientados, que
tengan presente que regresarán a la escuela, el espacio natural de ellos y donde
los estaremos esperando.
EL ¿POR QUË?: Ese grupo de jóvenes es parte de nuestra responsabilidad como
maestros, son las personas que hemos visto crecer, que sueñan con consolidar un
futuro, son esencia y razón de nuestro quehacer. Son la razón de ser de la
escuela.
NOTA: No se han fotocopiado talleres en esta contingencia, porqué a fecha de
hoy no ha llegado dinero de gratuidad, ni por la emergencia a la institución, es
decir el MEN tiene a la Institución sin dinero
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