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Buenos días queridos estudiantes y Padres de familia.
Un saludo fraterno y cordial, para desearles que la protección y la
bendición del Señor les alcance todos los días.
La información que traemos hoy es de mucha importancia para ustedes
como padres y para sus hijos como estudiantes. Quiero que piense por un
minuto en esta frase:
“EL TREN DE LAS OPORTUNIDADES NO TIENE MARCHA
ATRÁS”
Ninguno de nosotros querrá repetir esta experiencia de pandemia. O sí?
Sin embargo no todo de la pandemia ha sido malo, hemos aprendido a
ser más humanos, por lo menos eso es lo que se espera, que se tenga una
sensibilidad para valorar todo lo que teníamos y que ahora nos damos
cuenta lo importantes que son, como la cercanía, los abrazos, la
presencia… de todo lo que hemos vivido busquemos lo que realmente es
importante y lo que se puede convertir en una gran oportunidad que NO
volveremos a tener, como “ser promovidos al siguiente año 2021”.
COMO SE VA A EVALUAR?
Se evaluará con la “Evaluación Cualitativa”, que se encarga de evaluar
o calificar la práctica de los valores, como el respeto, la puntualidad, la
participación, la organización y todos aquellos que evidencian que estas
motivado, porque participas, entregas talleres, recuerda que solo
aprendes cuando trabajas tú.
QUÉ CRITERIOS SE VAN A EVALUAR O A CALIFICAR?
Bueno son solo 3 criterios a evaluar.
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1.PRESENTACIÓN DE TALLERES Y VALORES: se evalúa el interés,
la motivación, el esfuerzo que hagas por entrar a participar en las clases,
el orden, la organización y el aseo o la estética en la presentación de los
talleres y la entrega en el tiempo reglamentario para hacerlo. Además del
respeto, la participación, la forma como te comunicas con tus
compañeros y profesores. Este punto vale el 60%.
2. AUTOEVALUACIÓN: con esta autoevaluación tienes la oportunidad
de poner a prueba tu formación personal, aquí vas a demostrar tu
honestidad al calificar toda tu participación y tu trabajo. Esta parte de
autoevaluación vale el 10%.
3. ASPECTO COGNITIVO: corresponde a lo que has aprendido de los
contenidos que tu profesor te presenta cada semana, es decir es la forma
como te has apropiado de lo enseñado. El aspecto Cognitivo vale el 30%.
QUÉ SE NECESITA PARA APROBAR EL PERÍODO?
Aquí podemos hablar de condiciones, lo mínimo que exigimos es un
estudiante comprometido que haga presencia y muestre su interés
apareciendo en los chat, entregando sus compromisos y se muestre
motivado por aprender. Porque si bien ningún estudiante pierde el año,
también es cierto que tiene que participar de su proceso, porque el año no
lo estamos “regalando”, nunca antes habían tenido una oportunidad de
ganar un año con el 30% académico, el resto es puro interés, pura
actitud, puros valores, puro comportamiento y esto es tan importante
para ser personas bien cultas, bien educadas, bien portadas, que es el
momento justo y preciso para aprender todo eso.
¡NO PIERDAS TU OPORTUNIDAD!
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LAS OPORTUNIDADES TAMBIÉN TIENEN FECHA DE
EXPIRACIÓN
ENTONCES EL AÑO ESCOLAR NO SE PIERDE?
Pues, claro que se pierde! Cuándo y cómo se pierde? sería la pregunta.
Hay una figura que señala al estudiante aplazado, cuando no tuvo
posibilidades reales de participar, no tuvo conectividad, cuando careció
de las herramientas para trabajar, o porque vivía en una finca o muy
distante y no tuvo nunca conectividad, si ese estudiante con todas sus
dificultades recibe los talleres por cuenta de la alcaldía, él puede
hacerlos, guardarlos, para mostrarlos cuando regrese al colegio. A este
chico no le va a ser difícil que se le evalúe y se le promocione su año
escolar, mientras que al que nunca se reportó, no va poder presentar los
más de 100 talleres que corresponderían a todas las Asignaturas, este
estudiante deberá repetir su año escolar en el 2021. Por lo tanto queridos
padres de familia y estudiantes es importante que los talleres sean
entregados en los 7 días siguientes a la entrega del mismo.

CUÁLES SON LOS MEDIOS
DESARROLLO DE LAS CLASES?

OFICIALES

PARA

EL

Los medios oficiales para asistir a las clases son classroom, Whatsapp y
el correo electrónico, por cualquiera de estos tres medios tú puedes
entregar los talleres en el tiempo estipulado para hacerlo. De aquí la
importancia de entregarlos en el tiempo reglamentario.
POR QUÉ TRABAJAR NUEVAMENTE LA BIOSEGURIDAD?
Estamos en una situación única que se da cada 100 años y
desafortunadamente nos tocó. La BIOSEGURIDAD o los protocolos son
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los que nos garantizan la vida. El pico de la pandemia cada vez es más
alto, la gente ha propiciado la expansión incontrolable del virus por sus
comportamientos irresponsables y por indisciplina social.
Es necesario educarse sobre la base del Respeto por el otro Si te cuido,
yo me cuido. Por eso tendremos nuevamente en cada taller una
enseñanza de Bioseguridad, con la práctica de un valor.
Hemos llegado al final de las informaciones académicas. Les podemos
asegurar queridos padres de familia, que queremos lo mejor para sus
hijos y que en esta institución les cuidamos porque les amamos.
Muchas gracias por la atención. El Señor les proteja y les bendiga cada
día de sus vidas.
Bendiciones!
Martha Escobar M – Coordinadora Académica Sede 1

