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Bogotá, Febrero 25 de 2020 

 

 

 

 

ASUNTO: RESPUESTA INQUIETUDES DE PADRES OPEN DAY .   

 

 

Buen día, estimados padres de familia: 

 

Con nuestro cordial y fraterno saludo, damos respuesta a las inquietudes  

manifestadas en el Open Day. 

 

¿ Al iniciar a la alternancia el colegio  garantizará la calidad de la educación 

   tanto a los que están  en virtualidad como en presencialidad?  

 

La calidad de la Educación de nuestros estudiantes San Gabrielistas siempre 

ha estado definida como prioridad en nuestros objetivos Institucionales, y en el 

proceso de alternancia no será la excepción; para ello desde el año 2020, se 

han garantizado las plataformas que nos han permitido gestionar las 

educación en modalidad virtual.  

Con el inicio de  la alternancia se manejará un sistema hibrido, el cual 

permitirá de manera sincrónica, que los estudiantes virtuales como 

presenciales reciban la clase en el mismo espacio de tiempo, por ello la 

interacción  será la misma, tanto de los estudiantes que están en casa como 

los que asistan al Colegio. Siempre en búsqueda de mantener la equidad y 

fortalecer nuestra comunicación y los vínculos de cooperación y diálogo que 

nos unen. 

 

En este punto es pertinente señalar, que para los estudiantes que van a 

continuar en virtualidad, es de suma importancia el apoyo de los padres de 

familia, garantizando una conectividad que permita una  comunicación fluida y  

sin tropiezos. De igual manera los docentes han venido capacitándose en 

plataformas nuevas como Wordwall, Quizizz, Educaplay, Padlet, entre otras, 

que permitan desarrollar de manera lúdica, actividades interactivas que 

garanticen un aprendizaje optimo de los niveles requeridos y puntualizados en 

nuestras prioridades Institucionales. 

 

2. Manejo de Guías: Las guías se concibieron como apoyo para ejercitar las 

diferentes temáticas, siendo este un recurso didáctico, pedagógico y lúdico, 

que cada maestro utiliza de manera autónoma, las cuales se suministraban en 

la presencialidad porque se contaba con el recurso, sin embargo en la 

modalidad actual no es viable su distribución, por ello es importante el apoyo 

de los padres de familia, dada la importancia de este recurso. En la medida 

que el Colegio retorne a la presencialidad se ira regularizando su entrega. 
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3. Surgen varias inquietudes propias de alternancia, referente al manejo de 

elementos de  Bioseguridad, horarios, restaurante y rutas, por lo tanto, en 

próximos días se emitirá una circular aterrizando la información del 

regreso progresivo, el cual se tiene proyectado a partir del 5 de abril con 

los  ciclos 1 y 2, excepto primero, dado que sólo se tienen dos 

consentimientos. 

 

4. Clases de música: Teniendo en cuenta el contacto que se debe tener con 

los instrumentos y no siendo viable compartirlos, no se retomaran las 

clases de música  en la alternancia, por lo tanto, el programa de artes se 

potencializó para suplir esta asignatura.  

 

5. Crecimiento y Desarrollo emocional: en nuestra institución tenemos 

priorizado el desarrollo de niños niñas y adolescentes, esté ha sido 

difundido en diversos escenarios, (circulares, conversatorios, direcciones 

de grupo, videos en el canal de  youtube del Colegio).Así mismo, 

continuamos con el Programa de atención en Psicopedagogía: El cual 

está en funcionamiento desde el año pasado, a través del sistema de 

agendamiento de citas virtuales, con los profesionales del equipo de 

Psicopedagogía, quienes han trabajado con estudiantes y familias que 

requieren apoyo. La solicitud de citas está disponible a través de nuestro 

mail: 

     yadyrincon@colegiobilinguesangabrielarcangel.edu.co 

 

Adicionalmente como prioridades socializadas en el Open day  2021, 

tenemos: En la prioridad No2 Fortalecer las redes de apoyo  y cuidado 

mutuo, que involucra el desarrollo, de igual forma la  prioridad No 5, 

contempla  el priorizar  el apoyo  familiar para jalonar el desarrollo de 

nuestros niños, niñas y adolescentes, en aspectos como solidaridad, interés 

por el conocimiento y autogestión. En la prioridad No 8, Atención para casos 

especiales de forma inmediata, asegurando protocolos confiables.  

Los invitamos  a  dar una nueva revisión al video de nuestras  prioridades 

2021, que expone toda la parte de crecimiento y   desarrollo emocional. 

 

 

Sin otro particular,  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Olga Mireya Leguizamón Bayona 

Directora 
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