
 

 

 

CIRCULAR CON ORIENTACIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS 

PARA LA FAMILIA CONSOLATA 

 

Manizales, viernes 3 de abril de 2020 

 

Apreciados Padres de Familia, reciban un saludo lleno de esperanza, fe y unión espiritual para 

estos momentos en que la solidaridad y el apoyo familiar y emocional son tan importantes. 

Recordando las palabras del Papa Francisco en su bendición Urbi et Orbi impartida la semana 

pasada, quiero recordarles que en estos momentos tan especiales “no estamos solos, vamos en 

la misma barca, y entre todos saldremos adelante. No somos autosuficientes; solos nos 

hundimos. Todos debemos remar en la misma dirección, porque nadie se salva solo…”. Y 

precisamente, bajo este espíritu de unidad y solidaridad es que quiero compartirles las siguientes 

reflexiones y orientaciones. 

Ante algunas inquietudes y desinformaciones que fluyen por diferentes medios de comunicación 

y redes sociales muchas de ellas supremamente ofensivas, hirientes y desproporcionadas hacia 

nuestro colegio, he decidido comunicarme de manera oficial para aclarar algunos puntos de vista 

sobre el funcionamiento actual y futuro de nuestro colegio. 

De acuerdo con la DIRECTIVA 03 DEL 20 DE MARZO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

EXCLUSIVA PARA COLEGIOS PRIVADOS DEL PAÍS, quedan claros varios aspectos: 

1. CALENDARIO ESCOLAR: 

Nosotros como institución privada debemos cumplir con la intensidad horaria de 800 horas 

anuales en preescolar, 1000 horas anuales en primaria y 1200 horas anuales en bachillerato. Por 

eso, nos acogemos a los cronogramas que determine el Ministerio de Educación y seguiremos el 

desarrollo curricular normalmente a partir del lunes 20 de abril, independientemente de si 

podemos volver a clases presenciales o seguiremos bajo la modalidad de colegio en casa. 

La Directiva Ministerial dice literalmente lo siguiente: “La decisión que adopten los colegios 

privados en materia de calendario académico con ocasión de la emergencia debe atender como 

principio orientador el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. En 

consecuencia, la emergencia sanitaria no implica la suspensión de la prestación del servicio 

educativo, ni autoriza la suspensión o terminación anticipada de los contratos que se suscriben 

entre los colegios privados y las familias, en virtud del artículo 201 de la Ley 115 de 1994 y el 

numeral 2 del artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015. Por lo anterior, se sugiere revisar 

los contratos para que la decisión que el colegio adopte en cumplimiento del numeral 2 de la 

presente circular, siempre corresponda a la protección de los derechos de los niños”. 



 

 

Esto quiere decir que las clases se retomarán a partir del lunes 20 de abril bajo la modalidad que 

tanto el gobierno nacional, el ministerio de educación o las autoridades locales determinen. Pero 

tengan la absoluta seguridad, que sea cual sea la modalidad asumida, cumpliremos tanto con la 

intensidad horaria como con los planes curriculares establecidos para todas las áreas obligatorias 

de nuestro plan de estudios. 

2. PAGOS DE SERVICIO EDUCATIVO: 

Algunos padres de familia han mostrado su malestar porque deben seguir pagando las 

mensualidades de las pensiones que se derivan del contrato de cooperación educativa o 

matrícula que se firmó entre ambas partes al inicio del año. En este punto es claro que lo que 

estamos viviendo es un motivo de fuerza mayor y que no fue disposición unilateral del colegio 

desescolarizar a los estudiantes y enviarlos a la casa. Bajo la modalidad de “colegio en casa” se 

siguen activando protocolos, estrategias y recursos de apoyo pedagógico, honrando así el 

desarrollo y cumplimiento del contrato de cooperación educativa. Por consiguiente el pago de 

las pensiones debe ser puntual, es legal y a su vez es justo, pues con estos recursos, nuestro 

colegio puede seguir cumpliendo con todos los compromisos presupuestales asumidos en el 

ejercicio del servicio educativo que prestamos. 

Ahora bien, bajo el principio de solidaridad, estamos asumiendo las políticas nacionales 

relacionadas con NO cobrar intereses de mora para los meses de marzo y los meses siguientes 

hasta que se logre normalizar toda esta situación. Además, estamos atentos a cada situación 

personal o familiar y para eso hemos recibido las comunicaciones respetuosas que los padres de 

familia nos han hecho llegar ante las cuales hemos dado respuesta oportuna y a tiempo. Ese debe 

ser el canal, NO usar el whatsApp o redes sociales para denigrar del colegio, indisponer 

grupalmente y crear una sensación emocional totalmente negativa. Sabemos que hay padres 

de familia o acudientes muy preocupados por sus situaciones financieras, pero esas situaciones 

las deben hacer llegar directamente al colegio por todos los canales institucionales de los cuales 

disponemos, no por grupos de whasApp en dónde no podrán recibir ninguna solución. Les 

recuerdo que estos canales oficiales para interponer sus situaciones personales son: 

facturacion@gimnasiolaconsolata.edu.co y el celular: 3203439591. 

 En relación con este punto les comparto lo que el ministerio ha dispuesto en esta materia. En la 

Directiva Ministerial, es clara esta justificación: “En relación con los cobros periódicos, es 

aplicable el numeral 3 del artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015, que dispone ... "las 

sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que voluntariamente lo 

hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar, alojamiento escolar y 

alimentación, prestados por el establecimiento educativo privado no constituyen elemento 

propio de la prestación del servicio educativo". En consecuencia, se recuerda que el manejo de 

los contratos que hayan celebrado los colegios privados, con empresas de transporte, 

alimentación o alojamiento, si bien se rigen por normas del derecho privado, el cobro de estos 

servicios sólo debe estar vinculado a la prestación efectiva de los mismos”. Bajo esta 

orientación, el cobro de las pensiones sí se debe realizar tal y como está estipulado pues el 

contrato de cooperación educativa o matrícula no se ha cancelado o suspendido. Así para algunos 
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papás el hecho de no estar enviando a sus hijos al colegio no sea un motivo válido para pagar 

dicho compromiso. 

Les recuerdo igualmente que el colegio siempre ha facturado DIEZ MESES, independiente de que 

se inicie clases más temprano en enero y que se esté terminando año la última semana de 

noviembre. Algunos papás siguen indignados porque se facturan los meses completos cuando se 

está en vacaciones. Siempre ha sido así que los meses en los cuales hay vacaciones escolares, se 

factura el mes completo. Lo que debemos tener claro es que mientras el Ministerio de Educación 

no conceptúe lo contrario, sea bajo la modalidad presencial o virtual, el contrato de matrícula 

sigue activo.   Para la facturación de los meses siguientes hasta que se normalice esta coyuntura, 

con base en los pronunciamientos del ministerio de educación, de CONACED y de la comisión de 

colegios de los Misioneros de La Consolata, miraremos en contexto cómo seguirnos ayudando 

solidariamente entre todos. 

3. CONTINUIDAD CON EL CONTRATO LABORAL DE TODO EL PERSONAL: 

Igualmente, el contrato de todo el personal, no solo el de los docentes, se debe garantizar bajo 

las normas laborales vigentes para esta contingencia como lo recalca la Directiva Ministerial: 

“Teniendo en cuenta que la prestación del servicio educativo no se interrumpe con ocasión de 

la emergencia, la misma no constituye por sí sola una causal para terminar o modificar los 

contratos con el personal docente y administrativo. El Ministerio de Educación Nacional invita 

a los colegios privados a analizar y aplicar los mecanismos que el ordenamiento jurídico 

colombiano prevé en la materia, en particular la Circular 21 del 17 de marzo de 2020, del 

Ministerio de Trabajo que define los lineamentos a ser considerados por los empleadores para 

proteger el empleo y la actividad productiva”. Bajo este orden de ideas nosotros tenemos 

actualmente a nuestros 84 empleados bajo todas las garantías laborales honrando así todos los 

contratos y asegurándole a todos los recursos necesarios para enfrentar con sus familias esta 

dura situación.  

Por último, apreciados padres de familia y acudientes, todas estas medidas de colegio en casa, 

son el fruto de una serie de concertaciones a nivel nacional que nosotros solo podemos acoger, 

interpretar y desarrollar de la mejor manera, invitándolos a ustedes a la comprensión, solidaridad 

y apoyo total para salir juntos de este momento coyuntural para nuestra sociedad. Mil y mil 

gracias por su comprensión como lo pide el mismo gobierno: 

“Es necesario insistir en que las medidas educativas adoptadas con ocasión a la declaratoria de 

emergencia sanitaria se amparan en la prevalencia constitucional de los derechos de los niños 

y del interés general, en procura de contener las consecuencias de la proliferación del COVID - 

19, por lo que el desconocimiento de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 

puede acarrear la responsabilidad del establecimiento educativo y de sus directivas por la 

desatención de las medidas de emergencia sanitaria, previstas en la Resolución 385 del 12 de 

marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud”. 

 



 

 

4. ESTRATEGIA DE VIRTUALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD CON NUESTROS ESTUDIANTES: 

Algo que como Rector y equipo directivo nos ha quedado muy claro, es que el colegio realmente 

NO ESTABA PREPARADO PARA ASUMIR LA ESTRATEGIA DE “COLEGIO EN CASA” de manera 

masiva y prolongada. No podemos decirnos mentiras. Así en nuestra visión y en el horizonte 

institucional estemos caracterizados como un colegio innovador, las nuevas tecnologías de las 

comunicaciones digitales, NO las teníamos bien concebidas y articuladas a nuestro quehacer 

pedagógico. No se trata simplemente de tener redes sociales, usar dispositivos electrónicos, 

tener una memoria digital con videos de YouTube u otro canal, poner a ver películas a los 

estudiantes, apoyarnos en la web, etc. Eso implica mucho más. De verdad nosotros debemos, 

bajo el aprendizaje de esta coyuntura, prepararnos para crear un verdadero “ecosistema digital” 

que trascienda la plataforma EDUCAMOS como canal de comunicación, y que nos permita de 

verdad, convivir de una manera sincrónica entre lo presencial y lo virtual. Ahí sí como dice el dicho 

popular, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Se trata de crear ese 

equilibrio entre presencialidad mediada por el contacto con el maestro y la virtualidad mediada 

por la tecnología como mediación formativa y pedagógica. 

Para ir avanzando en descubrir nuevos caminos que permitan la sincronía en la distancia y 

hacernos presentes en las realidades de los estudiantes y sus familias, a partir de la esta semana 

(lunes 30 de marzo)  EXCLUSIVAMENTE COMO INSTITUCIÓN Y TODOS COMO MAESTROS, 

USAREMOS LA PLATAFORMA ZOOM. Por eso los invito a bajar a sus dispositivos la versión básica 

que es totalmente gratuita y que nos permitirá conectividad en tiempo real con todos nuestros 

estudiantes, máximo 100 invitados por reunión, y por 40 minutos, tiempo prudencial para 

generar cercanía, acompañamiento, resolver inquietudes, reforzar procesos, administrar 

ejercicios de evaluación, o simplemente generar diálogos constructivos sobre el ser, el saber y el 

hacer. 

El modo de programar estos encuentros o clases interactivas maestros – estudiantes será con 

base en el horario de clases que actualmente tienen los grados (5 UAFIS), MÍNIMO UNA VEZ POR 

SEMANA POR GRADO, independientemente del número de UAFIS desde primer grado de 

primaria hasta once. Si por algún motivo, en las familias donde hay más de un hermano y llegase 

a coincidir clases virtuales al mismo tiempo, se debe aceptar esta excusa y permitir como 

orientación que cada uno pueda ingresar mínimo 15 minutos al chat para minimizar conflictos 

familiares y el maestro debe ser consciente de esta limitación o que una semana entre uno y la 

otra semana el otro, o programar encuentros extras para poder conectarse con todos los 

estudiantes. 

Estas “clases – encuentros” deben ser planeadas, programadas y anunciadas con suficiente 

tiempo para poder generar el horario personal de casa, poder determinar las condiciones 

necesarias y así no crear un posible caos. Es muy difícil, como colegio, prever cruces de 

invitaciones, deben ser ustedes mismos los que se apoyen como equipo de maestros y familias a 

través del comunicador de EDUCAMOS y minimicen los conflictos cuando éstos se llegasen a 

presentar. 



 

 

Como el TIEMPO MÁXIMO ES DE 40 MINUTOS POR REUNIÓN O CLASE, no se puede planear que 

el maestro haga de este espacio una clase magistral tipo escuela plana. Debe ser un espacio 

provocador del diálogo, de orientaciones, para resolver dudas y para crear, CUANDO SEA 

NECESARIO, espacios para evaluar, interrogar, exponer por parte de los estudiantes, etc. 

Les pido el favor que se ambienten con el entorno que nos ofrece esta plataforma, que la 

estudien; ella misma ofrece tutoriales que nos permitirán irla manejando de una manera muy 

adecuada. Y entre todos nos podremos orientar apoyándonos mutuamente desde la distancia 

para resolver inquietudes o aportarnos mejores usos y estrategias. MANOS A LA OBRA PARA 

DAR UN PASO CUALITATIVO. PARA ESO SON LAS CRISIS, PARA VISUALIZAR CAMBIOS Y 

ADOPTARLOS. 

Con base en esta plataforma ZOOM los maestros enviarán durante las próximas semanas A SUS 

CORREOS DE EDUCAMOS las programaciones de estas clases virtuales; para coordinar bien 

enviarán horario, el ID de cada encuentro y la respectiva contraseña; con base en dicha 

información ustedes se programarán y accederán al encuentro programado. 

5. PAGO DEL TRANSPORTE ESCOLAR: 

Es claro, como lo han expresado por todos los canales posibles que el colegio no puede obligar a 

los padres de familia al pago de servicios conexos al acto educativo que no se estén prestando en 

la actualidad, como lo son restaurante, actividades extracurriculares y transporte. 

En el caso de los transportadores que viven exclusivamente de la prestación de este servicio, sí 

queremos invitarlos a que de manera ABSOLUTAMENTE VOLUNTARIA cada padre de familia 

llame a su transportador y de manera solidaria lleguen a un acuerdo sobre la forma de apoyarse 

en este momento tan difícil para ellos. Sé que todos estamos en situaciones particulares difíciles, 

pero al “estar todos en la misma barca” sería un detalle muy hermoso que lleguen a un acuerdo 

de cómo dar un aporte significativo a este grupo poblacional que prácticamente vieron reducidos 

sus ingresos mensuales a nada, a pesar de todos los compromisos que asumieron para todo el 

año como son los seguros, las pólizas, los seguros obligatorios, las cuotas de sus carros, etcétera. 

Vuelvo y repito, sería un aporte TOTALMENTE VOLUNTARIO. Igualmente una vez se normalice la 

situación, también llegarán a los respectivos acuerdos sobre cómo compensar las dos semanas 

que ya se habían pagado de marzo y en las cuales no se prestó el servicio. 

6. APOYO VIRTUAL DEL EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO: 

Como lo hemos anunciado por los diferentes canales institucionales, el Equipo de Desarrollo 

Humano, las tres psicólogas y la fonoaudióloga tiene horario de atención vía Skype de lunes a 

viernes de 8.00 a.m. a 10.00 a.m. y de 2.00 p.m. a 4.00 p.m. Ya varias familias han hecho uso de 

este excelente apoyo para ayudar a llevar y manejar los conflictos propios de esta situación de 

aislamiento social y convivencia familiar. NO DUDEMOS EN HACER USO DE ESTA MARAVILLOSA 

ESTRATEGIA. Igualmente lean muy bien todas las publicaciones que por la web institucional, 

Instagram, Facebook y fans page estamos enviando con “tips” formativos y emocionales para 

estos momentos. 



 

 

Además, queremos compartir con todas las familias una invitación que desde México nos hace el 

programa LOGROS a través de la plataforma HabilMind. Se trata de una autoevaluación 

totalmente anónima y voluntaria, sobre Confinamiento Familiar; especialmente para ayudarnos 

en la gestión del estrés, del tiempo y del espacio familiar. Esta autoevaluación será de gran 

utilidad  a cada familia para evaluar y reflexionar sobre aspectos que puedan estar afectando la 

convivencia y la gestión del confinamiento familiar, en estos días de aislamiento. Esta es una 

prueba sencilla y corta, consta de 33 preguntas para desarrollar en un tiempo de 10 a 15 minutos. 

Al terminar, el sistema arrojará un informe donde podrán observar los resultados y el análisis de 

la misma, junto con algunas sugerencias pertinentes para desarrollar mejoras en cada uno de los 

aspectos evaluados. 

La prueba la podrán desarrollar en el siguiente link: www.confinamientofamiliar.com 

Esperamos que con este extenso comunicado, hayamos podido resolver las inquietudes que se 

puedan presentar y seguiremos unidos en oración y cuidado para salir todos adelante. Los invito 

de manera muy especial para que a través de nuestra página web en la SECCIÓN DE NOTICIAS 

descarguen, todas las familias católicas el insumo para la celebración de la Semana Santa en 

familia y así aprovechar este tiempo para que también Dios sea el principal capitán de esta barca 

en la que vamos todos. 

 

En fraterna y abierta comunicación, 

 

 

 

José Marino Gallego Ramírez 
Rector 
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