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Estimada familia Juampablista reciba un afectuoso saludo de nuestros docentes, del equipo 
directivo y administrativo. Seguimos en esta época difícil que nos ha correspondido vivir 
todo sabemos que no ha sido fácil para nadie y que estamos en un constante aprendizaje 
buscando la mejor manera para sobrellevarla y especialmente, para salir victoriosos de ella y 
poder volvernos a reencontrar. 
 
Como institución educativa estamos listos para regresar, para abrir nuestros espacios 
académicos de la forma en que lo ha establecido el Ministerio de Educación, es decir modo no 
presencial. Eso significa que, a partir del próximo lunes sus maestros y nosotros estaremos 
de nuevo acompañándolos en esta nueva etapa. 
 
Ustedes han sido los primeros maestros que han tenido sus hijos, hoy más que nunca ellos 
los necesitan a su lado para saber cómo avanzar juntos y la mejor manera será 
primordialmente “escuchándolos”, saber que van sintiendo y pensando cada día, así podrán 
saber cómo ayudarlos. 
Debemos acudir al autocontrol, ese que nos permite usar toda la carga de amor y paciencia 
necesaria para apoyarlos, orientarlos y hacerles saber que juntos podemos salir adelante, 
evitando así cualquier tipo de agresión. Para este efecto compartiremos vía plataforma 
Pegasus y grupos de WhatsApp la cartilla “Orientaciones a las familias para apoyar la 
implementación y el trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por el Covid-
19” emitida por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Nosotros también necesitamos que nos sigan acompañando y apoyando como hasta ahora lo 
han hecho, por ello vamos a estar revisando de manera constante las metodologías de 
trabajo para ajustarlas cuando sea necesario y para eso también se requiere que en casa 
sepan cómo vamos a avanzar. 
 
Dentro de las medidas de organización previstas tenemos: 

1. Iniciaremos con trabajo académico cada uno en su respectiva jornada, a partir del 
martes 21 de abril.  

2. El trabajo académico diario por estudiante en casa, con acompañamiento docente, 
oscilará entre 3 1/2 y 4 1/2 horas diarias aproximadamente, incluido tiempo de 
descanso. Esto varía según los grados, pues los chicos más grandes podrán dedicar 
mayor tiempo de atención, pero serán espacios académicos flexibles. Los 
coordinadores y docentes informarán de los horarios y los tiempos con los cuales se 
trabajará cada día. 

3. El próximo lunes 20 tendremos todos los cursos, en jornada tarde, un tiempo especial 
para un encuentro entre cada director de grupo y padres de familia, obviamente será 
tal vez virtual, por redes, por mensajes simultáneos, en fin, la idea es un espacio para 
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hacer claridad a las dudas que surjan previo al inicio académico. Su director(a) de 
grado los contactaran para coordinar la reunión.  

4. Es necesario precisar los tiempos académicos de cada periodo y si bien se aplicará 
toda la flexibilización posible, también debemos fijarnos metas con tiempos de corte. 
Es así como el primer periodo culmina el próximo 15 de mayo, dando paso de manera 
inmediata al segundo periodo, el cual concluirá el 24 de julio, fecha en la que 
esperamos, con la voluntad de Dios, estar de nuevo en las aulas. 

5. En las semanas previas a las vacaciones, los docentes fueron definiendo con sus 
estudiantes y familias el medio virtual por el cual se van a encontrar, incluso 
levantamos inventario de recursos tecnológicos disponibles por estudiante. Siendo 
conscientes que los celulares son un medio de comunicación de uso constante en el 
hogar la idea es que este no sea la herramienta para la clase sino, para comunicar 
inquietudes o precisar información.  
A partir de esto, el trabajo del estudiante deberá ser digital o virtual según la 
disponibilidad del hogar; pero para ese número de hogares que no pueden brindar 
acceso a estas opciones, los docentes están diseñando guías, multiplicando material 
impreso y generando elementos de apoyo académico, los cuales la institución 
multiplicará con recursos asignados por el Ministerio de Educación para que el 
estudiante pueda realizar todo su trabajo en casa sin ninguna alteración. Este material 
se entregará en los próximos días a estos estudiantes ya identificados y para ello los 
convocaremos de manera individual para hacer la respectiva entrega. En secundaria 
iniciamos entrega de material correspondiente al primer periodo, la próxima semana. 

6. El proceso evaluativo será el más flexible de todos, brindaremos alternativas para que 
los estudiantes puedan mostrar a sus docentes los avances. Para primer periodo, no 
habrá pruebas bimestrales, claramente no se aplicarán los porcentajes para evaluar el 
Saber, el Saber Ser y el Saber Hacer. Se hará una valoración integral de todo lo 
trabajado hasta el 15 de mayo, donde se privilegian las actitudes del estudiante: su 
ser solidario, interés, participación, es decir, debemos fortalecer un comportamiento 
ético integral. 

7. Habrá tareas, pero dependiendo de su extensión también dependerá el plazo de 
entrega, incluso las mismas guías son para desarrollar y mostrar avances poco a poco. 

8. También es necesario que las familias identifiquen los canales de comunicación con 
los docentes, los horarios previstos para ello respetándolos, teniendo la consideración 
propia que el maestro cumplirá con sus labores profesionales, pero también está en 
cuarentena con su familia y con los compromisos, necesidades y preocupaciones que 
cualquier familia vive en este momento. Se resalta que es necesario que sea el docente 
el que administre el grupo de WhatsApp. 

9. Los coordinadores publicarán una relación de docentes de cada sede y jornada, 
recordando el grado que dirigen, las áreas que imparten, información que usted debe 
tener clara cuando hace acompañamientos o cuando requiera referirse a uno de ellos. 

10. Simultáneamente nuestra orientadora escolar, la profesional Aura Cristina Maldonado 
realizará algunas actividades virtuales de libre participación y se comunicara con los 
cursos y las familias a través de directores de grado, coordinación o desde la misma 
plataforma Pegasus y emisora. 



 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MANEJO EN TORNO AL TEMA DEL COVID-19 

 

 Página 3 

 

Finalmente, queridos padres de familia, los invitamos a actualizar online el 
caracterizador de su hijo en Pegasus, pues es una herramienta que nos permitirá 
actualizar la base de datos para SIMAT, ú 
nica información valida que maneja el gobierno para atender la población dentro del 
sistema escolar y definir ayudas, como es el caso del PAE.  

 
Por favor estén atentos a la plataforma Pegasus y a la Emisora en Facebook 
www.facebook.com/emisora.juanpabloii 
Correos institucionales: iejuanpablosegundo@gmail.com para secretaria general.  
secretaria académica: elvyluci@hotmail.com con la señora Elvia Beltrán y en Pegasus 
encuentra los correos de docentes, coordinadores y rectoría.  Celular institucional 
3138328138. 

 
Queridas familias Juampablistas quedamos a la distancia de un abrazo fraterno y mis 
mejores deseos por el bienestar total de nuestras familias.  
 
 
 

Estamos atentos a inquietudes y sugerencias de su parte. 
 
Atentamente      

SANDRA INÉS BERNAL ROLDÁN 
RECTORA 

(Original Firmado) 
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