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Bogotá D.C, marzo 26 de 2020 
 
 
DE:  RECTORÍA 
 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
ASUNTO:  ESTRATÉGIA APRENDAMOS EN CASA 
 
Cordial saludo.   
 
Teniendo en cuenta la actual coyuntura que vivimos en nuestro país y en el mundo, 
debido a la Pandemia ocasionada por el COVID-19, lo que ha hecho que debamos 
trabajar y estudiar desde nuestras casas en la modalidad denominada por la SED 
como APRENDAMOS EN CASA, es importante hacer algunas aclaraciones a las 
dudas Padres de familia y Estudiantes: 
 

  El trabajo enviado por los docentes a los estudiantes en cada una de las 

asignaturas, fue planeado rigurosamente por todos los Directivos y Docentes 

en Jornada pedagógica del día 14 de marzo, según indicaciones de la SED. 

 

 Este trabajo fue informado personalmente y a través de carteleras y 

circulares y entregado en físico en algunos casos, a los padres y/o acudientes 

de los estudiantes los días 18 y 19 de marzo en la respectiva jornada, donde 

se dio a conocer no solo los trabajos sino la forma de entregarlos o enviarlos 

a los Docentes a través de medios virtuales. 

 

 Esta nueva forma de trabajo escolar, es algo que nos tomó por sorpresa a 

todos y se aunaron esfuerzos para cumplir en tiempo record con el 

requerimiento de la SED  de asignar trabajo en casa para todos los 

estudiantes. 

 

 Entendemos que algunos estudiantes puedan tener dificultades para acceder 

a internet desde sus casas, sinembargo es el momento de dar todo lo mejor 

de nosotros a pesar de las circunstancias y cumplir de la mejor forma posible 

con estos trabajos, aprovechando los diferentes medios de comunicación 
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entre compañeros y profesores (teléfono y WhatsApp) como otra forma de 

aprender de una forma distinta y que nos puede servir en un futuro. 

 

 Con respecto a una solicitud de clases virtuales, en este momento no es 

posible ya que no poseemos como colegio, la infraestructura para realizarlas, 

es un reto cuando volvamos a la escuela presencial de generar dicho 

proyecto, pero en estos momentos no es posible. 

 

 Por lo tanto, la invitación, como ya lo expresó Coordinación, es a que 

trabajemos con entusiasmo aprovechando los medios que tenemos y como 

a todos nos está tocando, ver esto como una oportunidad para otras 

experiencias y nuevos aprendizajes,  los Directivos y Docentes hemos estado 

y seguiremos  totalmente comprometidos con este proceso en pro de ustedes 

los estudiantes. 

 

 De otra parte, cuando nos volvamos a encontrar en nuestro colegio, 

tendremos la oportunidad como comunidad de evaluar este proceso, 

evidenciando sus fortalezas, debilidades y mejora para un futuro. 

 

 Por último, los invito a que nos sigamos cuidando en nuestras casas y 

siguiendo todos los protocolos para que esta pandemia no siga aumentando 

en nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. 

 

Pongo en manos de Dios y la Santísima Virgen a toda nuestra 

comunidad Kimista, para que nos bendigan y protejan contra esta 

enfermedad, un abrazo a todos.  

 
 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

Fabiola Cárdenas González 
               Rectora 


