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Padres de familia, sigan contando con nuestra oración y buen ánimo para superar esta 

situación.   

Con el fin de solidarizarnos todos en estos momentos de emergencia sanitaria y teniendo 

en cuenta la crisis económica, que involucra a todos, a sus familias y a nuestros 

empleados, la Comunidad Religiosa tiende la mano a las familias agustinianas. Por tal 

motivo ha determinado: 

1. En estos momentos se continuará con los contratos de profesores y empleados del 

Colegio, es decir, no se generará terminación de contrato laboral con ninguno de los 

empleados de nuestros colegios. 

2. Hacer un descuento del 10% de la pensión de cada uno de los estudiantes. Este 

porcentaje de descuento se aplicará  a los meses de abril y mayo. En caso de que los 

padres de familia hayan cancelado el año anticipado, el descuento se abonará a la 

matrícula del año 2021. Se organizará la plataforma para que en los recibos sea 

efectivo este descuento y los padres de familia puedan pagar por PSE o bajar desde 

su casa el respectivo recibo, siguiendo esta ruta: Academics, Opciones de pagos: 

descargar recibo o pagos por internet. 

3. Se habló con las empresas de los servicios de Restaurante y Transporte; ellas 

manifiestan que los padres de familia solo deben pagar el servicio prestado, es decir, 

los días que utilicen el servicio mientras dura la emergencia. 

 Aclaraciones sobre el Proceso Académico 

Entendemos las dificultades que se han presentado para responder a las diversas 

actividades académicas que se han dejado, ya que esta metodología de trabajo virtual es 

nueva para estudiantes, docentes y padres de familia de un colegio presencial. Por lo 

anterior la buena disposición y el compromiso de todos son indispensables para salir 

adelante en esta contingencia. 

Ante la inquietud de algunos padres de familia y estudiantes, informamos: 

De acuerdo a las directrices de Directivas y Coordinación Académica, la semana pasada 

(24-27 de marzo) se debió haber disminuido el número de actividades para ser 

desarrolladas por los estudiantes en casa, las cuales han abordado aprendizajes y 

temáticas ya vistos en clases presenciales y fueron creadas precisamente para afianzar 

dichos procesos. Por esto, algunas actividades incluyeron links, videos y material 

explicativo para ayudar en el proceso. Incluso se ha empezado a utilizar, en algunos 

grados, la plataforma "Contenidos digitales" del Ministerio de Educación Nacional. 



 

Tomamos la decisión de ampliar el plazo de entrega de actividades hasta el 3 de abril, 

no después, para  dejar libre la semana santa. En casos particulares, algunos padres de 

familia han tenido dificultades puntuales, las cuales se han venido solucionando.  

De igual forma las actividades para la semana después del receso (20-24 de abril) son 

para repasar y profundizar los aprendizajes que ya se han trabajado, pero es claro que 

no son para que los estudiantes las envíen. En algunos grados quedaron para entregar 

una actividad de Educación Física o de Educación Artística después del receso escolar. 

La semana del 27 al 30 de abril estará dedicada al cierre del primer periodo académico, 

el cual se realizará con una organización de entrega o presentación de actividades. 

Desde el momento en que el Ministerio de Educación Nacional determinó la suspensión 

de clases presenciales a partir del 16 marzo, el colegio a través de la Circular 11, les 

informó: “Se les enviará actividades de las diferentes áreas del conocimiento para ser 

realizadas por los estudiantes en casa”, y eso es lo que hemos hecho hasta el momento. 

Los periodos académicos se han reajustado de acuerdo a los requerimientos legales del 

MEN y la SED (ver Circular 13, página web del colegio). 

Si sigue la dificultad epidemiológica, ya estamos preparándonos y adecuando los 

recursos para implementar clases virtuales para el segundo periodo académico, que 

iniciaría el 4 de mayo. Como ustedes entenderán se tendrá en cuenta el grado al cual 

pertenece el estudiante para dicha programación y se le dará prioridad a algunas áreas. 

Adicional a esto, los docentes siguen en diseño y consulta de actividades que faciliten el 

desarrollo de aprendizajes como: tutoriales, videos, links que permiten actividades 

interactivas, entre otras. 

Para la entrega de actividades académicas se determinará el número de ellas para ser 

desarrolladas por grados y se hará una mejor distribución de entrega por días para no 

saturar ni al estudiante ni a los padres de familia. 

Hemos reajustado el programa curricular del primer y segundo periodos porque sabemos 

que no podemos avanzar al ritmo que teníamos presupuestado, por lo tanto le daremos 

énfasis al segundo semestre del año cuando ya los estudiantes estén de manera 

presencial.  

Los informes académicos (Boletines) del primer periodo académico podrán ser 

consultados y/o descargados a través de Academics, en la primera semana de mayo. La 

fecha y la ruta para su descarga, las informaremos oportunamente, para lo cual, como 

está determinado, se debe estar a paz y salvo en pensión hasta marzo. 
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