“HACEMOS NUESTRAS LAS GRANDES CAUSAS DE DIOS Y DEL HOMBRE”
Bogotá, 17 de marzo de 2020
Circular 034/2020

Apreciados Padres de Familia
Considerando el momento actual y las determinaciones que, por fuerza mayor, ha
sido necesario tomar, es importante conservar la calma y con el concurso de todos,
dar solución a los retos que se nos presentan. Es así como, con el valioso aporte de
muchos padres de familia, en especial los representantes al Consejo de Padres,
hemos realizado algunos ajustes a la estrategia implementada para atender la
formación de nuestros estudiantes en casa:
1. Los profesores están reorganizando las guías de trabajo con el fin de aligerar
la carga académica propuesta para estas dos semanas. Esto no quiere decir
que el trabajo realizado y entregado hasta hoy no se tome en cuenta, por el
contrario, esta cobra una mayor relevancia, dado que en el marco de la
reestructuración obtendrá un valor superior.
2. En el transcurso de la tarde de hoy y la mañana de mañana, encontrarán el
cronograma ajustado. Las fechas y momentos de entrega a los docentes
también serán flexibilizadas.
3. Las actividades a desarrollar durante esta etapa serán consideradas como el
porcentaje restante de evaluación para el primer bimestre, por lo tanto,
solamente se programarán evaluaciones virtuales en muy pocas asignaturas
(Por favor revisar cronogramas).
Es importante tener en cuenta que la situación actual es nueva para la mayoría de
nosotros y que en el camino ha sido necesario realizar los ajustes pertinentes.
Entendemos que algunos de ustedes ya se habían organizado de acuerdo con los
cronogramas iniciales y presentamos excusas por estos cambios, sin embargo,
consideramos que, en medio de los tiempos angustiosos que vivimos, no es
pertinente generar una sobrecarga de trabajo a las familias, además de las múltiples
variables que se deben atender en el marco de esta preocupante circunstancia.
Con la certeza de que nuestro Señor Jesucristo cubre todos nuestros hogares me
suscribo.

Atentamente,

Alexis Valencia Muñoz
RECTOR

