
 

 

Manizales 20 de abril de 2020 

 

NUEVO INICIO DE CLASES: ENTRE LA NOVEDAD, EL APRENDIZAJE Y LA TOLERANCIA 

Apreciados padres de familia, acudientes, cuidadores y estudiantes, como siempre, reciban un 

saludo lleno de bendiciones, iluminaciones para su vida familiar y mucha paz para este periodo 

que nos ha puesto a prueba en nuestra capacidad de amar, aprender, tolerar y superarnos a nivel 

individual y como núcleo familiar y social. 

Como ya saben y es de conocimiento público, entre este lunes 20 de abril y el próximo viernes 29 

de mayo, según directriz del Ministerio de Educación, estaremos en el MODELO TRANSITORIO 

DE EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, con todos los retos humanos, familiares, pedagógicos y 

tecnológicos que este modelo implica. Es claro que nuestro modelo normalmente se basa en la 

presencialidad y que una vez confinados en nuestros hogares debe cambiar totalmente el 

paradigma, la actitud, la mentalidad y la manera de acoplarnos a este nuevo escenario. 

Precisamente para aclarar un poco tantas inquietudes, preocupaciones, sensaciones de novedad, 

inseguridad  e insatisfacción que es muy normal sentir en estos nuevos contextos, quiero 

compartir con todos ustedes algunas indicaciones que hemos definido gracias a múltiples 

reuniones que hemos sostenido entre rectores, pedagogos, investigadores, equipo directivo de 

nuestra institución, consejo de maestros y apoyo con varios padres de familia que también suman 

con sus reflexiones y aportes bastante significativos: 

1. Conectividad y plataforma: 

Como bien saben, desde antes de salir al receso de semana santa y pascua, les socializamos que 

la plataforma que vamos a utilizar en el inicio de este proceso será ZOOM. 

Hemos hecho las suficientes averiguaciones y son muchos los colegios que la están usando a 

pesar de algunos mensajes que hablan de su vulnerabilidad y fallas en seguridad. Sobre esto 

quiero hacer la siguiente aclaración: con todas las personas que hemos averiguado a nivel de 

colegios no nos han verificado ninguna falla en su funcionamiento, sabemos de “hackeos” en su 

uso en universidades y en algunas empresas. Quiero aclararles que esta plataforma será 

exclusivamente para los encuentros sincrónicos, para el contacto directo con nuestros 

estudiantes y sus familias, para acercamientos humanos, para resolver inquietudes, para asesorar 

procesos, para aclarar dudas y para acercarse entre estudiantes y sus maestros. 

POR ESTA PLATAFORMA NO TRANSMITIREMOS DATOS PERSONALES SENSIBLES, CORREOS, 

CONTRASEÑAS PERSONALES, PAGOS, FACTURACIONES, MENSAJES INSTITUCIONALES; por tal 

motivo no vemos, por ahora, un riesgo para el propósito que tenemos. Adicionalmente los 

maestros tienen las recomendaciones necesarias de seguridad y en este orden de idea los 

invitamos a que hagan las respectivas actualizaciones que la misma plataforma propone 

periódicamente y las cuales permiten mejores estándares de seguridad. Si algún padre de familia 

o estudiante siente que esta plataforma puede vulnerar su seguridad informática, como suele 



 

 

pasar con muchas otras, le sugiero anexar ZOOM a un correo nuevo y exclusivo para el uso de 

ésta. Pero si una vez implementado este proceso evidenciamos fallas y riesgos, no dudaremos en 

mirar otras opciones que nos convenga a todos. 

Otra aspecto que debe quedar TOTALMENTE CLARO es que por ahora ZOOM y EDUCAMOS serán 

los únicos medios de conectividad sincrónico y remoto que tendremos para no desubicar a los 

estudiantes y sus familias pues en medio de tantas recomendaciones que existen no podemos 

permitir que cada maestro haga uso de una plataforma diferente. 

Y además, si en el contexto familiar no existe la posibilidad de conectividad, o los equipos que 

tienen deben ser priorizados por el teletrabajo familiar, o existen otras prioridades para el uso de 

los equipos electrónicos, LES PEDIMOS EL FAVOR DE HACÉRNOSLO SABER para poder tener en 

cuenta esas situaciones y saber el por qué algunos estudiantes no podrán conectarse a la hora 

citada o programada por los maestros. Para estos estudiantes que presenten evidencias en su 

dificultad para conectarse, su situación será tenida muy en cuenta para la valoración de sus 

procesos académicos sin que esto influya negativamente en su proceso de evaluación y además, 

los maestros buscarán otras estrategias para la solución de dudas o dificultades. 

Lo que sí debe quedar claro es que mientras NO HAYA MOTIVOS DE FUERZA MAYOR 

TOTALMENTE ACEPTABLES, todos los estudiantes deben cumplir con el deber de comunicarse o 

conectarse en las horas programadas con sus maestros. 

2. Procesos académicos: 

En este sentido hemos hecho muchos análisis pedagógicos, didácticos, evaluativos y tecnológicos 

y aun así sabemos que es IMPOSIBLE DARLE GUSTO A TODO EL MUNDO. Sabemos que muchas 

familias sienten en este PROCESO TRANSITORIO DE EDUCACIÓN NO FORMAL, que gran peso del 

trabajo académico recae sobre el escenario familiar, pero este acompañamiento y compromiso 

es totalmente necesario e imprescindible ya que el aprendizaje autónomo en el cual deben estar 

sus hijos, se basa en disciplina y automotivación personal sobre todo en estudiantes de 

bachillerato quienes ya deben ser más autónomos, en apoyo parental o familiar con más claridad 

y permanencia en preescolar y primaria, además de claridad en los procesos por parte de los 

maestros y de poderse comunicar o conectar virtualmente. 

Hay algunos padres inconformes porque aducen que éste no fue el modelo de educación que 

contrataron con el colegio para sus hijos y que quieren que las 35 UAFIs semanales sean dictadas 

todos los días vía virtual. Esta apreciación es muy respetable pero muy difícil de satisfacer pues 

no se trata de tener a los estudiantes conectados de un dispositivo electrónico, si no de ayudarlos 

a desarrollar procesos y competencias que les permitan abordar los principales aprendizajes. Y 

además NO TODAS LAS FAMILIAS PUEDEN DARSE EL LUJO DE GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE 

SUS HIJOS TODA LA SEMANA EXCLUSIVAMENTE PARA PROCESOS DEL COLEGIO. Creemos que si 

mínimo una hora de conexión con sus maestros, 15 horas a la semana, son suficientes para 

apoyarnos y encontrar un equilibrio entre la virtualidad y el aprendizaje autónomo. Para estos 

encuentros les pedimos a los estudiantes la mejor actitud, disciplina, respeto, protocolos de 

presentación personal, urbanidad y etiqueta y en un espacio propicio y de respeto para la clase.  



 

 

Si durante el proceso, se ven necesarios más encuentros, éstos serán programados 

directamente entre el maestro y el grupo. 

Por eso, todos los maestros estarán enviando por los canales institucionales de EDUCAMOS, las 

planeaciones, las guías, los talleres o proyectos en donde estarán claramente detallados los 

protocolos, las fechas de conexión y de entrega de los compromisos descritos, los paso a paso 

que deben seguir los estudiantes para su aprendizaje autónomo y los productos finales con sus 

respectivas fechas para ser devueltos para su valoración o evaluación. LAS FECHAS DE ENTREGA 

SON INAMOVIBLES, SALVO UNA EXCUSA DE FUERZA MAYOR. 

Si por algún motivo no le llegase al correo del papá o al estudiante la respectiva planeación del 

trabajo académico de alguna asignatura, por favor hacerlo saber a tiempo al respectivo maestro 

para poder solucionar esa falla en la comunicación. 

Por favor NO SE ASUSTEN O INCOMODEN porque esta semana del 20 al 24 de abril les lleguen 

todas las guías o talleres o proyectos a sus hijos. Si leen bien, serán actividades que se han 

programado de una vez para una, dos o hasta cinco semanas. Lo importante es seguir el paso a 

paso, ubicarse en el cronograma de los procesos y organizarse muy bien para poder cumplir 

ordenadamente con todo el proceso. 

Algunos padres de familia se han quejado por sobrecarga en el trabajo o por muchas tareas. Les 

queremos aclarar que en este periodo no estamos dejando tareas pues el desarrollo de las guías, 

de los talleres o de los proyectos, que se deben desarrollar idealmente durante la jornada escolar 

de 8.00 a.m. a 4.00 p.m. es en sí todo el trabajo académico que deben realizar. Si se saben 

organizar y usan bien el tiempo con disciplina y motivación, ese tiempo será el indicado y 

necesario para cumplir con todos los compromisos asignados. Ya para el tiempo extra del cual 

disponen por favor hacer uso de las dos plataformas de inglés, para que TODOS LOS DÍAS 

PUEDAN PRACTICAR LAS HABILIDADES PROPIAS DE ESTE IDIOMA. El acceso a estas dos 

plataformas es ilimitado, recuerden que por nuestra página web ingresan a ellas: MyOn y RLP 

(Richmond). 

Una vez más les pido de todo corazón que si encuentran inquietudes, dudas, problemas o 

bloqueos para poder desarrollar las guías, los talleres o los proyectos, por favor comunicar dichas 

inquietudes directamente a los maestros (NO POR GRUPOS DE WASAP) quien son los más 

indicados para resolver todas las dudas que se presenten y que APROVECHEN AL MÁXIMO LOS 

ENCUENTROS POR LA PLATAFORMA ZOOM para poder resolver esas dudas a tiempo. 

Mil gracias en este aspecto por su apoyo, colaboración, cambio de actitud y por dejarse guiar con 

las estrategias que hemos diseñado para poder hacer lo mejor posible sus aliados en estos 

procesos tan complejos para todos. 

Cada día estamos en total comunicación con los maestros y directivos y a través de ellos recibimos 

sus inquietudes, sugerencias y recomendaciones y créannos que si es necesario seguir haciendo 

ajustes, los haremos con todo amor para seguirnos fortaleciendo como familia Consolata. 



 

 

3. Acompañamiento en los procesos formativos: 

Nunca olviden que el eje fundamental de nuestro proyecto es el SER de cada uno de los miembros 

de nuestra comunidad formativa. Nuestros valores y principios seguirán siendo el principal 

soporte para este proceso de crisis y de renovación personal y familiar. Sabemos por diferentes 

reportes de todo el estrés, conflictos y situaciones por las cuales están pasando muchos de 

ustedes. Por favor, no se queden callados, no se sientan solos ni aislados emocionalmente de 

nosotros. 

Como rector todos los días, inclusive sábados y domingos recibo mensajes, llamadas, 

comunicaciones y a todos tratamos de oírlos, asesorarlos, aclararles sus dudas, oramos juntos, 

dialogamos y encontramos caminos para salir adelante como familia que somos. 

No duden en acercarse a través del medio que consideren necesario a sus cuidadores de grupo, 

maestros, psicólogas, coordinadores y rector. TODOS ESTAMOS TOTALMENTE PRESTOS PARA 

SER APOYO, GUÍA Y SOPORTE. Por favor, no dejemos que este aislamiento social, nos aísle 

también emocional y espiritualmente. 

Con el equipo de Desarrollo Humano estamos planeando celebraciones, comunicaciones, 

protocolos de apoyo, encuentros virtuales con los cuidadores de grupo y todo tipo de asesorías 

que sean necesarias con tal de estar lo más cerca de ustedes.  

No saben con cuánta fe estamos orando para pedirle a Dios que nos podamos volver a ver lo más 

pronto posible y que ojalá al regreso, nos unamos más como esta bella familia que somos. 

Una vez más reciban todas nuestras bendiciones, nuestro apoyo incondicional y nuestros buenos 

deseos para que, a pesar de las circunstancias, sigamos fortalecidos y unidos. 

Siempre en fraterna y esperanzadora comunicación, 

 

 

 

José Marino Gallego Ramírez 
Rector  
 

 
 
 


