COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO
CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 28 - 2020
De:
Para:
Fecha:

Rectoría
Padres de Familia
31/03/2020

El COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO, en cumplimiento al calendario académico del año 2020 y, ante las
diferentes Resoluciones Ministeriales bajo el amparo de las directrices presidenciales como plan de contingencia ante la emergencia
de salud mundial, realizo ajustes al desarrollo curricular con una planeación que tuvo cumplimiento de manera virtual hasta el día 27
de marzo, declarando vacaciones para nuestros estudiantes a partir de esa fecha hasta el día 20 de abril.
Nuestro principal objetivo como Institución es contribuir a la formación de un estudiante integral y autónomo y, teniendo en cuenta
el concepto de persona como realidad fundamental de todo ser humano, creemos que a través de la educación para la
autoformación y la reflexión filosófica, esperamos dinamizar y desarrollar las dimensiones de la vida personal de nuestros
estudiantes; teniendo en cuenta, que el COLEGIO COMFACESAR “Rodolfo Campo Soto”, TIENE COMO BENEFICIO LAS
“VENTAJAS” DE LA METODOLOGIA BASADA EN EL APRENDIZAJE AUTONOMO. Podemos asegurar que en medio de todo
este proceso de educación virtual estamos cumpliendo con el propósito de nuestra filosofía.
Agradecemos a los padres de familia por su apoyo y confianza ante las diferentes estrategias virtuales implementadas y el
acompañamiento a sus hijos en el desarrollo de estas actividades. Este mismo plan ante la emergencia de salud y aislamiento social
nos obliga a un proceso curricular cien por ciento (100%) virtual, en el cual se presentaron algunos inconvenientes con la interacción
y el uso de la herramienta tecnológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos comprometemos a ver de sus sugerencias y
recomendaciones una oportunidad de mejora teniendo en cuenta que nuestros maestros realizaron un trabajo con intensiones
formativas; reiteramos el agradecimiento por el apoyo que desde sus hogares le brindaron a nuestros estudiantes.
Deseamos para todos los padres y nuestros estudiantes un tiempo de unión familiar, que éste sea una época de oración que
alimente sus corazones, fortalezca sus creencias y sus lazos de amor familiar. Pedimos a Dios que bendiga sus hogares y nos
bendiga como Institución para seguir trabajando con amor y rogamos que pronto se haya superado la crisis de salud mundial para
estar a su disposición y atender a nuestros estudiantes de manera presencial.
De los procesos pendientes de nuestros estudiantes informamos que:
- Todos los estudiantes deben recibir retroalimentación de sus maestros de los procesos de valoración de las actividades
desarrolladas a nivel virtual en su retorno después del receso de vacaciones.
- Los estudiantes que no terminaron por alguna circunstancia sus actividades tienen la oportunidad de realizarlas durante las
vacaciones y serán tenidas en cuenta como acción de mejora académica.
- Los estudiantes que realizaron sus aprendizajes de manera virtual obteniendo resultados de valoración baja, tiene la oportunidad
de realizarlas como acción de mejora académica.
- Los padres de familias que tuvieron dificultades virtuales para recibir la información del blogger de los docentes tienen la
oportunidad de comunicarse con su director(a) de grupo para iniciar el proceso académico de su acudido.
- Los responsables de ciclos y los responsables de áreas están a disposición de los padres de familias para atenderlos vía telefónica
en el tiempo de receso de vacaciones de nuestros estudiantes.
- Las actividades de la plataforma XAVIA, corresponden al resultado de los simulacros realizados. Los estudiantes de 3°,5°,9°,10°
y 11° pueden interactuar en la plataforma con su usuario y contraseña para desarrollar los recursos asignados. Los alumnos que no
tienen su usuario y contraseña pueden comunicarse con su responsable de ciclo para generarlo en acompañamiento con el
responsable del área de tecnología.
-Las orientaciones del siguiente proceso académico y convivencial de nuestros estudiantes serán recibidas en circular informativa
después del receso de vacaciones.
Esperamos para ustedes que Dios les provea de salud y que su infinito amor se manifieste en sus hogares, ¡Bendiciones a nuestras
familias COMFACESAR!
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