
 

COMUNICADO No. 1 

FRENTE A LA CRISIS POR CORONAVIRUS 

Apreciados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo, de acuerdo a las directrices establecidas por el gobierno 

nacional, hemos decidido suspender clases presenciales el día lunes 16 de marzo, 

a la espera de un diálogo que tendrá la ministra de educación con los colegios 

privados. 

Mañana los docentes y directivos trabajaremos normalmente, elaborando los 

materiales para el trabajo virtual o a distancia. 

Una vez contemos con información más confiable, enviaremos otro comunicado 

más detallado. 

 

Cordialmente, 

Germán M Rodríguez 

Director General 

 



 

COMUNICADO No. 2  

FRENTE A LA CRISIS POR CORONAVIRUS 

Apreciados Padres De Familia: 

1. El G.B.C.M.C. acata la mayor parte de las determinaciones del gobierno nacional. 

 

2. Desde la semana anterior se venía planeando la elaboración de material digital, 

fotocopias, clases virtuales, entre otras, para que en caso que se suspendieran 

clases, los estudiantes pudieran realizar un trabajo en casa pertinente, oportuno, de 

acuerdo con los planes académicos del Gimnasio, tratando de mantener al máximo 

la calidad académica y la “normalidad” de las actividades que se hacían de manera 

presencial, afortunadamente hoy la tecnología facilita esta tarea.  

 

El Gimnasio no tiene una enorme experiencia  en este tipo de actividades virtuales, 

pero tampoco carece de conocimientos y cuenta con ingenieros y asesores que nos 

pueden guiar, también sabemos que hay múltiples variables, algunas bajo el manejo 

del Gimnasio, por ejemplo, formación de profesores; para estas actividades, que 

son un tanto diferentes a las clases presenciales y en las que seguramente tenemos 

debilidades, buscaremos subsanar, temas como la capacidad de internet, entre 

otras; también conocemos que algunas variables dependen de cada hogar: 

disposición de equipos de cómputo, internet, acompañamiento de un adulto, 

disciplina de los estudiantes, etc., todos tendremos que ser flexibles a fin de 

ayudarnos a superar esta coyuntura. 

 

Antes de la decisión del gobierno nacional, pensamos que esta medida de trabajo 

en casa la podríamos dejar de acuerdo con las condiciones de cada hogar o la 

decisión de los padres, pues nos preocupa la variedad de situaciones que existen 

en nuestra comunidad, en verdad lo sentimos por aquellas familias que tienen serias 

dificultades para tener a nuestros niños en casa, pero no les podemos brindar esta 

alternativa. 

 

3. Hemos determinado organizarnos en dos formas de trabajo, así: la primera para los 

estudiantes de prekínder a segundo (los llamaremos grupo A), un poco más 

centrada en guías, fotocopias y algunos links o clases virtuales; la segunda para los 

estudiantes de tercero a once (los llamaremos grupo B) que incluirá clases virtuales 

y algunos links. En ambos casos le daremos prioridad a los textos y plataformas ya 

adquiridas, como Saberes y office 365; pero también a herramientas como Khan 

Academy, Google Académico, My On, Tutor Ya, Spiral, entre otras. 

 

4. En el caso de lo más pequeños, les enviaremos material a la casa y eventualmente 

actividades por “Saberes”; en el caso de los estudiantes de grado tercero en 

adelante, aprovechado una herramienta que tiene el correo institucional llamada 

Microsoft Team y que es muy útil, se les harán clase virtuales que los estudiantes 



 

podrán tomar e interactuar en tiempo real y que quedarán almacenadas en dicha 

herramienta para ser consultadas cuando lo deseen. 

 

5. Antes del próximo miércoles 18 les enviaremos por saberes el usuario y la clave a 

cada estudiante de tercero a once y dos tutoriales explicativos (uso de Office 365 y 

manejo de Microsoft Teams) para que estudiantes y padres se familiaricen con esta 

herramienta y el horario de las clases virtuales. 

 

6. Durante los días 16 y 17 de marzo los directivos y docentes estarán organizando el 

trabajo que nuestros estudiantes desarrollarán en casa desde el miércoles 18 hasta 

el martes 24 de marzo. A los estudiantes del grupo A que usan el sistema de 

transporte del Gimnasio se les hará llegar los materiales en una carpeta, que será 

transportada por las rutas de la empresa Horizonte el miércoles 18 de marzo en 

horas de la mañana, quienes no toman el servicio de transporte deben pasar al 

gimnasio este miércoles, entre las 7:00 y las 8:00 a.m. para reclamar dicha carpeta. 

Junto con la carpeta se entregarán libros que están en el gimnasio y que se utilizarán 

en casa, como por ejemplo los de inglés. 

 

7. Esperamos que el miércoles 18 todos los estudiantes retomen su trabajo académico 

en casa, toda duda será atendida a través de la plataforma Saberes.  

 

8. El Gimnasio estará dispuesto a recibir las inquietudes que los padres tengan para 

mejorar esta experiencia de trabajo a distancia y en especial resolver asuntos 

particulares que puedan afectar a sus hijos, sin embargo, no todas sus sugerencias 

sobre formas de trabajo general, podrán ser aplicadas. 

 

9. Del 18 al 20 de marzo los docentes elaborarán los materiales que los estudiantes 

desarrollarán en casa del 25 al 1 de abril, es decir hasta el cierre del primer periodo 

académico, también los mecanismos de evaluación que reemplazarán los 

tradicionales exámenes de cierre del periodo. En todo este proceso debemos 

aportar todos y el Gimnasio será flexible máxime en una crisis tan particular y 

conociendo de la bajísima mortalidad académica que se tuvo en 2019; sin embrago, 

es importante el compromiso de estudiantes y padres, pues la calidad de la 

educación es un interés común a todos. 

 

10. El Estado ha manifestado que los estudiantes tendrán vacaciones del 30 de marzo 

al 19 de abril, el Gimnasio estaría interesado en poder trabajar de manera virtual 

una o dos semanas de abril, a fin de poder tener algunas semanas de receso a 

mitad de año; todo ello se definirá en futuros días, una vez se vislumbre cómo 

evoluciona esta lamentable situación, por ello mantendremos estos comunicados. 

 

11. Los mecanismos oficiales de comunicación del Gimnasio, en tanto se mantenga la 

crisis, serán la página web, estos comunicados y “Saberes”, así evitaremos el mal 



 

manejo que generalmente se le da a la información por los grupos de WhatsApp y 

otros medios informales. Los padres podrán seguir usando saberes, también los 

teléfonos fijos y celulares, pues en los horarios habituales del Gimnasio siempre 

habrá un funcionario respondiéndolos. No estamos seguros de poderlos atender 

personalmente, pues no es lo recomendable y es posible que muchos funcionarios 

trabajemos desde casa, pero, ante un caso de fuerza mayor, por lo menos 

encontrarán a una secretaria en horas de trabajo del Gimnasio; sin embargo, todos 

los docentes y funcionarios tenemos el compromiso de atender y responder 

rápidamente los comunicados que Uds. nos envíen por “Saberes”. 

 

12. Las escuelas abiertas programadas para esta semana, al igual que las escuelas de 

padres, las convivencias, clubes, programas de refuerzo, Pre – Icfes y toda salida o 

actividad extracurricular quedan suspendidas hasta cuando recuperemos la 

normalidad en la asistencia al Gimnasio, se reprogramarán oportunamente.  

 

13. Para enviar el informe de laboratorio en casa, se debe tomar fotografías del 

cuaderno, insertarlas y organizarlas en un solo archivo Word que debe tener como 

nombre: CURSO – APELLIDOS Y NOMBRES (Por ejemplo: 8B – RODRÍGUEZ 

MOSQUERA MIGUEL ÁNGEL) 

Este debe enviarse el miércoles 18 de marzo, vía Saberes, antes de las 2:00 pm, a 

los docentes de la asignatura de Ciencias de su hijo(a); en el caso de la sección de 

Bachillerato se enviará a los siguientes maestros: 

 

 6° y 8°: Manuel Fernando Téllez Aranda  

 7° y 9: Angie Liliana Cómbita Martínez 

 10°: Andrés Eduardo Donato Enciso 

 11°: Paola Tatiana Ospina Quiñones  

 

14. En el caso de los estudiantes de grado Undécimo, se enviará el trabajo de Pre Icfes 

a realizar en la plataforma “Tutor Ya”, siguiendo el cronograma establecido 

previamente y las asignaturas que se tenían programadas para estas jornadas; lo 

ideal, es que este trabajo sea adelantado durante los sábados. 

 

15. Los estudiantes que tienen en este momento asignada la maleta viajera, 

continuarán con ella, hasta tanto se renueven las clases presenciales. 

 

16. Queremos ofrecer la mejor actitud, también esperamos toda su comprensión, este 

no es un momento para generar conflictos y menos actitudes destructivas o 

mezquinas; todo lo contrario, esta es una crisis que compartimos TODOS LOS 

HUMANOS y por ello debemos ser solidarios, es cuando lo mejor de nuestros 

espíritus debe florecer y primar. 



 

Creo que ninguno de los que estamos vivos hemos tenido una experiencia similar, 

ni lo imaginábamos, quizá tampoco sea la última o la peor; la humanidad si ha 

superado pruebas aún más difíciles, por ejemplo, la peste negra en el siglo XIV, que 

en algunas regiones de Europa acabó con el 66% de la población.  

Esta crisis nos enseña muchas lecciones, entre tantas, el valor de la familia y de las 

cosas sencillas de la vida que, sin lugar a duda, son la principal fuente de la felicidad 

y no, como a veces creemos, la riqueza, los paseos a los sitios más costosos o lo 

que más dinero cuesta.  

En nuestra comunidad, hemos pasado momentos mucho más difíciles que los 

actuales, como fue la inundación de 2.010, situación en la que, gracias a Dios, al 

compromiso de TODOS: directivos, padres, docentes, estudiantes, trabajadores y 

autoridades, salimos no solo adelante, sino que nos fortalecimos; estamos seguros 

que esta nueva crisis también la sacaremos adelante con la voluntad de Dios y la 

unidad de nuestra hermosa, valiente, inteligente y comprometida comunidad.  

Lo que nos interesa como colegio es la mejor educación para nuestros niños, si 

tenemos que trabajar en diciembre para reforzar, llenar vacíos, etc. lo haremos sin 

dudarlo, Uds. nos conocen muy bien, confían en nosotros, ¡¡no les vamos a fallar!!  

¡¡¡Un sentido y fraternal abrazo!!! 

 

Con aprecio sincero, 

 

Lic. Germán M. Rodríguez M. 

Director General 
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COMUNICADO NO. 3 FRENTE A LA CRISIS POR CORONAVIRUS 

 

Mosquera, 18 de marzo de 2020 

Cordial saludo queridos padres de familia: 

1. Agradecemos a toda nuestra comunidad por el compromiso demostrado frente a esta 

contingencia mundial, sabemos que no es fácil y representa diferentes retos para cada 

familia, esperamos pronto salir de ella y retornar a nuestra cotidianidad. 

 

2. Hoy tuvimos nuestra primera jornada de clases bajo la modalidad virtual, hemos 

encontrado aspectos muy positivos: el compromiso de los maestros en la realización 

de actividades y desarrollo de las clases, el cumplimiento del horario y el alto grado 

de responsabilidad de nuestros estudiantes y sus familias en el avance de las 

actividades programadas, la capacidad del internet del gimnasio y la organización que 

el equipo de tecnología, en cabeza de nuestro ingeniero Leonardo Tarquino, ha 

realizado. 

Se presentaron algunas dificultades, principalmente con el grado tercero, quizá por la 

edad de los niños; hemos decidido que pasen a la modalidad de trabajo del grupo A, 

sin embargo los estudiantes se podrán conectar en vivo con los maestros en los 

horarios expuestos en el recordar, a fin de resolver dudas, interactuar con ellos y 

avanzar en el uso de herramientas digitales. 

Tambien se presentaron algunas dificultades con estudiantes y/o padres que al 

cambiar de clave olvidaron la que ellos establecieron, tambien cerca de cinco 

estudiantes que no tenian clave. 

Comprendemos que cada contexto familiar es muy particular, algunos estudiantes no 

cuentan con el apoyo necesario para hacer solitos las actividades, no queremos que 

los padres entren en gastos con docentes o personas de apoyo extras, tampoco 

queremos generar más angustias a las que ya tenemos con la crisis del Coronavirus; 

los maestros recibirán los trabajos en las fechas establecidas, pero seremos flexibles 

con la entrega de los mismos. Adicionalmente el gimnasio tiene la intención de 

recuperar presencialmente todas las semanas que los niños han estado en casa, 

como lo explicaremos más adelante. 

Por saberes se enviarán más detalles e instrucciones para hacer más eficiente el 

trabajo en casa. 

3. Somos conscientes de la importancia de generar espacios seguros para nuestros 

niños y niñas que incluyan el refuerzo de hábitos de estudio, pausas activas y 

estrategias de autocuidado, por ello les enviamos adjunto a este comunicado algunas 

recomendaciones que nos entregan desde el Ministerio de Educación con el objetivo 

de garantizar los mejores escenarios en casa.  

4. Esperamos el apoyo total de ustedes en casa con el afianzamiento de hábitos de 

estudio y de autocuidado, por ello les queremos recordar la importancia de: 

- Ser claros y estrictos con los horarios de descanso y de trabajo en las diferentes 

asignaturas. 

- Mantener una rutina de aseo que implique el baño en horas de la mañana, la 

adecuada presentación personal y la preparacion para la clase como si estuviesen 

asistiendo al colegio. 

- Destinar un solo espacio de trabajo en un lugar adecuado, con buena ventilación 

y lejos de televisores, equipos de sonido o distracciones que puedan impedir el 

buen desarrollo de sus clases; así mismo, verificar que este espacio se encuentre 

organizado y dispuesto para el trabajo académico. 
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- Realizar pausas activas entre clases y al cambiar de actividades, pedir que en el 

momento de receso tomen su refrigerio y se pongan de pie lejos de las pantallas, 

como si estuvieran en el descanso del colegio. 

- Mantener el horario de las comidas, es vital que los horarios de desayuno, 

almuerzo y comida no se pasen por alto. Adicionalmente alimentarse de manera 

adecuada. 

- Aprovechar el tiempo libre al máximo con actividades productivas y evitar que 

luego de una jornada de trabajo en el computador, el celular o la tablet, los 

estudiantes sigan conectados a este tipo de dispositivos. 

- Finalmente, ser muy cuidadosos con el adecuado y constante lavado de manos y 

limpieza del espacio de trabajo, evitar que salgan a jugar al parque o al interior de 

los conjuntos residenciales, como es usual en las verdaderas vacaciones y en 

general seguir las recomendaciones de las autoridades. 

5. Atendiendo la normatividad emitida frente al simulacro de confinamiento que se 

realizará entre el 20 y el 23 de marzo, los maestros no asistarán a la institución el 

viernes 20, la jornada académica programada se adelantará con normalidad desde la 

casa de cada educador, ellos estarán atentos de sus saberes en caso de alguna 

dificultad. Esta es una buena oportunidad de probar la posibilidad  que los maestros 

continuen trabajando en casa. Directivos y administrativos estaremos conectados por 

la plataforma Saberes y bajo la aplicación “Teams” para atender cualquier situación 

presentada. 

6. Las crisis familiares, personales, emocionales, etc. no desaparecen, por el contrario 

se pueden incrementar con los que estamos viviendo, por ello y aprovechando el gran 

equipo de profesionales con que el gimnasio cuenta, quienes deseen atencion 

psicológica la pueden solicitar con la directora del departamento de bienestar, la 

licenciada Jeimmy Cristancho, a través de sus saberes, ella coordinará los detalles 

para realizar el encuentro virtual. 

7. Si retomamos clases presenciales el 20 de abril, los estudiantes habrán trabajado 

virtualmente 3 semanas y tendrán vacaciones de semana santa, la del 13 al 17 de 

marzo será un adelanto de las 3 que normalmente tomaban a mitad de año. El colegio 

está muy interesado en recuperar presencialmente estas tres semanas, pese a que 

esperamos que el trabajo en casa sea igual o superior al que harian presencialmente; 

de ser así en mitad de año solo descansariamos una semana, trabajariamos todas las 

semanas de octubre y la tercera semana se recuperaría en noviembre, postergando 

las clausuras para diciembre 5 y 6. En determinadas situaciones, alguna de estas tres 

semanas de clase se podrian recuperar los días sábados. 

8. Ojalá todos los empleadores del país pudieran mantener las condiciones laborales de 

sus empleados, pues en caso contrario agravamos la crisis de muchas familias y del 

conjunto de la sociedad. Si retomamos las clases el 20 de abril y/o reponemos las 

semanas de permanencia en casa, estaremos cumpliendo con las semanas 

programadas en el calendario escolar 2020, como es la intención del gimnasio, en 

este caso los pagos de pensión, ruta y restaurante se mantienen sin modificacion en 

su valor y en lo pactado, por ello los invitamos a cumplir normalmente con sus pagos, 

en el presente mes de marzo no cobraremos multas por pago en segunda fecha ni de 

pensión, restaurante o transporte. 

El gimnasio tiene la intencion  de mantener las condiciones laborales a casi todos sus 

177 empleados directos, tratando de no ahondar la crisis personal, familiar y social. 

 

Con sentido de aprecio,  

Lic. Germán M. Rodríguez M. 

Director General 
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COMUNICADO NO. 4 FRENTE A LA CRISIS POR CORONAVIRUS 

 

Mosquera, 21 de marzo de 2.020 

Cordial saludo queridos padres de familia: 

 

1. Cada individuo asume la presente crisis de diferente manera, sin embargo, 

todos tenemos algún grado de preocupación. Quiero invitar a todos al 

optimismo: Dios, la naturaleza, la energía, la sociedad, etc., siempre están para 

ayudarnos y favorecer el bienestar individual y general; la casi totalidad de 

problemas que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas los hemos superado, 

muchas veces solo han estado en nuestra imaginación. Si frente a las crisis 

nuestra actitud es optimista, por ese solo hecho ya tenemos ventaja frente a los 

pesimistas. El optimismo es un rasgo evolutivo de los humanos que ha facilitado 

nuestra supervivencia, numerosas investigaciones demuestran que el 

optimismo predispone a la buena salud y a tener una vida más larga, entre otras 

razones porque el optimismo fortalece el sistema inmune, adicionalmente los 

estudios han demostrado que el optimismo favorece de manera especial a dos 

de nuestros sistemas: el respiratorio (justo el que hoy está en riesgo) y el 

cardiaco. De otra parte, el optimismo aleja el stress que es un factor perjudicial 

a la salud. Así que a ser optimistas, reír, molestar, hacer chistes y contagiar a 

nuestros seres amados de buena vibra!! 

2. Como les habíamos enunciado, ayer los docentes laboraron desde su casa. 

Hemos hecho un balance de como avanzamos: en términos generales el trabajo 

del grupo B ha sido muy exitoso y los estudiantes se han desempeñado en un 

horario muy similar al del gimnasio (7:00 a.m. a 2:00 p.m., con descansos 

similares a los días presenciales), debemos felicitar a los estudiantes de esta 

sección, pues son muy responsables para conectarse como se les indica y 

trabajan con dedicación y entusiasmo.  

Alrededor de tres docentes presentaron dificultades, hoy se les está dando más 

soporte; al parecer se les ha enviado muchos trabajos, vamos a revisarlo para 

dosificarlo mejor, el internet de algunos pocos estudiantes no es muy bueno y 

se cae en ocasiones, al parecer se presentan dificultades dado el alto número 

de colombianos usando internet. Algunos niños silencian el micrófono del 

profesor, algunos padres hablan y no aplican las instrucciones que se 

adjuntaron en el comunicado No. 3 (principalmente de 3º a 7º), favor leer y 

aplicar dichas instrucciones. 

En general con el grupo B no se presentan mayores complicaciones, la 

experiencia ha sido altamente exitosa, hemos conocido de numerosos colegios 

que lamentablemente están en una situación caótica y en muchos casos 

limitándose a enviar guías de trabajo.  

En el grupo A el trabajo también ha sido muy positivo, sin embargo, se han 

presentado más dificultades dada la edad de los niños, la ausencia de algunos 

padres por razones laborales, las ocupaciones de quienes están en casa 

haciendo teletrabajo, las dificultades del no manejo del inglés, entre otras. 

Estamos tomando varias acciones a fin de ayudar a superar estas deficiencias: 

-Algunos padres pueden apoyar las actividades en el fin de semana, les 

daremos más tiempo para las entregas. 

-Todos los directores de grupo, excepto 2D y 2G, están haciendo parte de los 

grupos de WhatsApp de los padres y así apoyar y ayudar a aclarar dudas. El 

docente Juan David de 2D usa Class Dojo para comunicarse con los padres y 
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Linda Lozano, directora de 2G, tiene una madre que la representa y le informa 

al grupo. 

-Ayer los docentes de 2º hicieron reuniones por Zoom, los de 3º por Teams, 

estas iniciativas se repetirán periódicamente. 

-Muchos docentes están usando herramientas como Class Dojo y Padlet, entre 

otras. 

-Encontramos que de pre kínder a 1º tenemos un promedio de 3 o 4 estudiantes 

por curso, considerados casos críticos, dadas las dificultades de sus padres 

para atenderlos, estamos haciendo un listado de ellos para distribuirlos entre 

algunos docentes y las auxiliares de preescolar, a fin de  acompañarlos 

individualmente; si Ud. considera que su hijo puede ser uno de esos casos 

críticos, les solicitamos manifestarlo al Saberes de las coordinadoras Diana 

Duque o Viviana Grisales, los contactaremos para concretar el apoyo 

específico.  

-Algunos pequeños no les obedecen a sus padres para desarrollar las 

actividades, en varios casos los progenitores les han pedido a las directoras de 

grupo que los llamen y de esta manera han acatado, no debería haber desacato 

a la orden de un padre, pero si lo necesitan, las maestras están en la disposición 

de llamarlos. 

 

3. Repito que cada hogar tiene sus propias dinámicas, por ello pensamos en tantas 

variables de apoyo, quienes tengan verdaderos problemas para avanzar con los 

trabajos, no olviden escribir a los saberes de Diana Duque o Viviana Grisales a 

fin de darles más apoyo, no obstante la crisis, no queremos darles más 

angustias y trataremos de ser flexibles.  

4. Los 87 estudiantes del programa de inclusión, serán distribuidos entre las 9 

profesionales del departamento de bienestar (educadoras especiales, 

psicólogas, terapeutas, etc.) para que los apadrinen y les hagan 

acompañamiento individual por algunas de las herramientas de comunicación 

que estamos empleando, el martes 24 cada una se pondrá en contacto con los 

padres de estos estudiantes, a fin de concretar el apoyo. 

5. Dadas las medidas de la cuarentena del país que terminan el 13 de abril, nos 

vemos precisados a enviar y recibir trabajos del grupo A y B solo de manera 

virtual, inclusive con fotografías de las actividades desarrolladas por los 

estudiantes, para ello emplearemos las herramientas en uso como Saberes, 

Teams, Class Dojo, Padlet, entre otras. Todas las actividades deben ser 

entregadas, según lo pida y/o se acuerde con cada docente, en general el último 

plazo será el jueves 2 de abril, pues el viernes 3 estaremos cerrando el primer 

periodo académico, tal como está programado en el cronograma de 2.020. 

En caso de reiniciar clases presenciales, los boletines se estarán entregando el 

sábado 25 de abril, de lo contrario lo haremos de manera virtual el mismo 25 o 

el 18 de abril, tal cual esta programado en el cronograma. 

 

6. Nos hemos enterado que varios padres que trabajan en servicios de salud, 

tienen exceso de trabajo, algunos deben doblar turnos y van muy poco tiempo 

a casa, ellos son nuestros verdaderos héroes. Hemos organizando un apoyo 

individual para sus hijos, a través de maestros voluntarios del gimnasio y 

nuestras auxiliares de preescolar, a fin de apoyar a sus hijos virtual e 

individualmente, al menos 45 minutos cada día. En algunos pocos casos, las 

maestras han ido ha trabajar a sus casas. 

7. Este trabajo virtual no es ninguna pérdida de esfuerzos para ningún miembro 

de la comunidad, todos estamos aprendiendo nuevas cosas, incluso a manejar 
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Teams y otras herramientas tecnológicas; como les comenté en el comunicado 

No 3 la intención del gimnasio es recuperar presencialmente todas las semanas, 

así tuviésemos que trabajar hasta mediados de diciembre, esto es una crisis y 

las crisis nos ponen en situaciones fuera de lo normal y de las costumbres y 

tradiciones. Es importante mantener activos a todos los estudiantes, avanzando 

y aprendiendo, ojalá regresemos a las aulas el 20 de abril, pero de no ser así, 

aun más importante resulta este trabajo virtual. 

Pedimos a los padres estar muy atento a uso de internet y de las redes sociales, 

a fin de prevenir el mal uso e incluso el peligro que estas pudieran generar. 

8. Cuando hemos realizado clases por Zoom u otras herramientas de reunión 

grupal, apreciamos la emoción de los estudiantes y docentes al encontrarse 

virtualmente, por ello vamos a planear encuentros y direcciones de grupo con 

el principal propósito de socializar y encontrarnos, ya más adelante podremos 

tocar temas específicos como cuando se hacían en el gimnasio. Las clases de 

artes, educación física y otras, buscan también momentos de esparcimiento, 

diversión y cambio de actividad para los niños y niñas, nunca cargarlos más de 

trabajo. 

9. Los directivos, secretarias, docentes estaremos trabajando en el horario 

habitual, solo que de manera virtual. A partir del próximo miércoles 25 de marzo, 

solo estará en el colegio el personal de vigilancia, que también será el 

encargado de la granja, con la supervisión de nuestro zootecnista Paul Nicolás 

Sarmiento. Los teléfonos fijos no serán atendidos, el celular y WhatsApp 

3208374774 será atendido por Francy Penagos, el 3102996878 por Nakarith 

Tarquino, quienes continuarán en sus funciones de secretarias; el horario de 

atención de estos dos celulares será de 6:30 a.m. a 3.30 p.m. de lunes a viernes 

y los sábados de 7:00 a.m. a 1:00 P.m. Las secretarias serán el puente de 

comunicación entre los padres y cada funcionario del gimnasio, sin embargo, 

no olviden que también está Saberes. 

 

10. Para cambiar de rutina los invito a observar dos cortos video que muestra 

algunos momentos del actual trabajo virtual de la comunidad: 

a. https://youtu.be/TnpjsK8RBdA 

b. https://youtu.be/VH1W9X-nK9I  

 

 

 

 

Con sentido de aprecio,  

Lic. Germán M. Rodríguez M. 

Director General 

 

 

 

 

https://youtu.be/TnpjsK8RBdA
https://youtu.be/VH1W9X-nK9I
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COMUNICADO NO. 5 FRENTE A LA CRISIS POR CORONAVIRUS 

 

Mosquera, 26 de marzo de 2.020 

Fraternal Abrazo, Apreciados Padres De Familia: 

 

1. Este tiempo en casa tomémoslo como una gran oportunidad para compartir con 

los hijos, la esposa o compañero, la familia, y no como un castigo. Podemos 

leer, compartir películas, tomar tópicos de discusión a partir de lo leído o visto, 

conectarnos en grupo por Zoom, Skype o video llamadas con amigos y 

familiares, jugar parqués, dominó, cartas u otros juegos de mesa. 

Es normal que tengamos choques o enfrentamientos con algún miembro de la 

familia, pero este debe ser tiempo para perdonar, bajar la guardia, negociar o 

aplazar las discusiones.  

Invitamos a nuestros estudiantes a ayudar con los oficios de casa, mantener la 

casa o apartamento limpio(a) y ordenado(a), tratar de mantener las rutinas 

normales de levantarnos temprano, tomar la ducha, desayunar y dedicarnos a 

las actividades del colegio. 

 

2. Solicitamos a los padres leer lo que se les envía, algunos no lo hacen y aspiran 

a que los docentes les expliquen lo que no han leído, acá todos debemos 

aportar. Unos pocos estudiantes, en especial en clase de inglés, manifiestan no 

tener micrófono, no sabemos si es por temor a hablar o que en verdad no lo 

tienen, favor tratar de solucionar esta situación.  

A fin de organizar mejor el uso de Teams, se han deshabilitado ciertas 

herramientas, por ejemplo el uso de imágenes Giphy, memes, entre otras; se 

están construyendo unas normas para el uso de Teams, también manuales de 

usuarios para padres y estudiantes, oportunamente se los compartiremos. 

  

3. La herramienta Teams ha funcionado bastante bien en el grupo B y mejor entre 

más grandes son los estudiantes, hemos tenido la fortuna de contar con los 

aportes de tres padres expertos en clases virtuales: don Luis Gutiérrez, quien 

maneja la plataforma Moodle para varias universidades, don Fabián Valero 

experto en ciberseguridad, quien ha manejado Blackboard y don Álvaro 

Cáceres, quien trabaja con “Colombia Aprende” del Ministerio de Educación, los 

tres expertos han visto muy útil lo que estamos haciendo; con ellos y los 

directivos del gimnasio hemos evaluado trabajar con Moodle, sin embargo no 

queremos desgastarnos en dos capacitaciones cuando aun no aprovechamos 

todo lo que tiene Teams, pero sí creemos que Moodle nos puede servir para 

contingencias futuras.  

Estamos evaluando la experiencia de estas semanas para hacer ajustes, en 

caso que las clases virtuales se extiendan más allá del 20 de abril, por ejemplo 

no pedir materiales que tengan que comprarse, regular la cantidad de trabajo, 

reducir las plataformas que estamos usando, entre otras adecuaciones. 

Consideramos extender el uso de Teams a todo el grupo A, pero con algunos 

criterios diferentes a las del B, por ejemplo tiempos más cortos, capacitaciones 

para los padres. Una vez definido les explicaremos adecuadamente los ajustes. 

Mañana se les enviará un comunicado para el tema de evaluaciones de los 

grados segundo a once. 
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4. El pasado lunes 23 el comité ejecutivo del programa de voluntariado, en donde 

participan padres, directivos y docentes del gimnasio, se reunió para analizar 

que alternativas de apoyo se pueden explorar frente a la presente situación. Una 

primera propuesta es estimular el trueque o la compra-venta de productos y 

servicios entre la comunidad del gimnasio, algo que llamaremos “Compra 

Comunidad Marie Curie”, quienes tengan ofertas deben entrar a la página web 

del gimnasio, ventana  “COMUNIDAD”, diligenciar el formulario respectivo que 

aparecerá en “Curistas de Corazón” a partir del próximo sábado 28, escanearlo 

y enviarlo lo más rápido posible a Karen Castellanos  al correo 

karen.castellanos@gimnasiomariecurie.edu.co , una vez se construya la base 

de ofertas se publicará en la página del colegio y se lo informaremos a fin de 

iniciar los intercambios o las compras. 

Quienes necesiten trabajo y quienes conozcan u ofrezcan posibilidades 

laborales les pedimos ingresar a “Curistas de Corazón”, diligenciar y enviar una 

breve información, posteriormente Paola Quiñones los contactará para ampliar 

la información, por ejemplo recibir su hoja de vida; la oferta o demanda será 

publicada en “Curistas de Corazón”, así que los invitamos a usar esta opción, 

ya en el pasado algunos padres han podido encontrar trabajo por este medio.  

A pesar de la crisis hay muchos cargos que requiere la sociedad y una vez pase 

la cuarentena, seguramente se reactivarán más ofertas laborales.  

En el grupo de voluntariado también se habló de orientar a la comunidad frente 

a nuevas oportunidades, apoyar en coaching y otras estrategias, pues en 

numerosas ocasiones las crisis han servido para nuevas oportunidades, en 

momentos de crisis muchas personas naturales y jurídicas salen más 

fortalecidas que si no hubiesen vivido la crisis. Sabemos que en nuestra 

comunidad hay numerosos expertos en estos temas, invitamos a los padres que 

puedan hacer y/o conseguir videos útiles a que nos los envíen al correo: 

voluntariado@gimnasiomariecurie.edu.co, nosotros los revisaremos, 

publicaremos e informaremos.  

En el tema de apoyo psicológico las profesionales del gimnasio están prestas a 

atenderlos, como se explicó en el comunicado No 3 numeral 6. 

El grupo de voluntariado seguirá atento para ver que otras posibilidades de 

ayuda podemos encontrar. 

 

5. El pasado sábado 21 el colegio adelantó a prácticamente todos los funcionarios 

del colegio el 50% de sus salarios, incluyendo los empleados del restaurante, 

pues esta cuarentena exige recursos, principalmente para la alimentación. La 

empresa Horizontes se ha comprometido con transportadores y monitoras a 

pagarles los ingresos de marzo, a fin de no aumentarles su crisis.  

Ya fueron enviados a los correos los recibos de pago de pensión 

correspondientes al mes de abril, estos tienen como fecha límite de pago el 7 

de abril, después de esta fecha se aplicará la multa normal. Agradecemos 

altamente a los padres que ya pagaron abril y solicitamos a los demás el pago 

oportuno, pues las obligaciones del colegio se mantienen igual, salvo alguna 

disminución en servicios públicos. No todas las oficinas del banco de Bogotá 

están atendiendo y el horario se ha reducido hasta la 1:00 p.m., pero también 

están recibiendo pagos en efectivo en almacenes Éxito y en efecty, por ello 

adjunto a esta circular les enviamos un comunicado que orienta esta forma de 

pago. 

No se les enviará recibo de pago de restaurante correspondiente a abril, les 

solicitamos pagar marzo a quienes no lo han hecho, pues de dicho mes se 

prestó el servicio durante dos semanas, las otras semanas se repondrán o 

mailto:karen.castellanos@gimnasiomariecurie.edu.co
mailto:voluntariado@gimnasiomariecurie.edu.co
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descontarán una vez volvamos a clases presenciales; al día de hoy 98 

estudiantes no han cancelado marzo. El pago de marzo está habilitado hasta el 

30 de abril, si alguien desea pagar después de esta fecha o tiene algún 

problema con el pago puede comunicarse con María Isabel Echeverry al celular 

3214639993 o a su Saberes. 

En cuanto a transporte se les insiste en pagar completo el mes de marzo, pues 

cerca de un 30% aun lo está debiendo, este pago está habilitado sin multa hasta 

el 31 de marzo. El 8 del próximo mes se les habilitará el pago del 50% 

correspondiente al mes de abril y estará abierto sin multa hasta el día 30, para 

quienes lo deseen cancelar. Para cualquier situación pueden comunicarse con 

Ángela Rodríguez al celular 3124493461 o al correo: 

angela.rodriguez@transhorizontes.co. Agradecemos a quienes puedan hacer 

este pago, pues es una manera de ser solidarios con conductores y monitoras, 

quienes no tienen otros ingresos. 

Toda la comunidad conoce las semanas hábiles que están planeadas para 

2.020, los pagos normales acordados de transporte y restaurante se 

descontarán o aplicarán de acuerdo con las semanas presenciales que dejemos 

de reponer o que desarrollemos, les daré un ejemplo con el transporte que 

ilustre la situación: en julio está programado trabajar tres semanas, si laboramos 

las tres semanas el costo de dicho mes será el normal de todos los meses, pero 

si se trabaja una semana más de reposición, la tarifa de ese mes se 

incrementaría, de igual manera si las dos semanas de marzo no se reponen 

habrá que descontarlas en un mes posterior. 

 

 

 

 

 

Con sentido de aprecio,  

Lic. Germán M. Rodríguez M. 

Director General 

 

 

 

 

mailto:angela.rodriguez@transhorizontes.co

