COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO
Aprobación Oficial Resolución No. 07-049 del 24 agosto - 2018

Bogotá 23 de febrero de 2021

Queridas familias:
Deseo expresarles un fraternal y afectuoso saludo, es grato volvernos a encontrar después de estas
semanas de receso, esperando que se encuentren bien ustedes y sus familias.
Nuestro país vive un momento de “incertidumbre”, debido al rebrote del Covid-19, lo cual ha
generado un retraso significativo para el retorno presencial a nuestras clases, cambiado
profundamente nuestro retorno a la Comunidad Educativa. Como colegio ha significado una
reorganización importante en nuestro quehacer, pasando del aprendizaje presencial a la virtualidad.
El esfuerzo constante de nuestros profesores, de los estudiantes y el trabajo colaborativo de los padres
de familia, ha permitido que la mayoría de nuestros estudiantes continúen sus estudios a través de
diferentes plataformas. Aprovecho para agradecerles todo el compromiso y el trabajo realizado por
la comunidad educativa.
Por otra parte, hemos recogido los comentarios y sugerencias, que los padres de familia nos
manifestaron en relación al desempeño de los ajustes realizados por EDUCAR a su Plataforma;
lamentablemente durante estas semanas hemos podido comprobar que estos ajustes, no cubren las
expectativas y requerimientos de las exigencias de la virtualidad, por lo tanto, hemos decidido no
trabajar más con la plataforma EDUCAR.
Si bien, este método de aprendizaje ha sido “cuestionado” por algunos padres y estudiantes, por el
desconocimiento de las tics, la no conectividad, o simplemente por el “no” uso de la plataforma
adquirida; también se reconoce las bondades de la educación en la virtualidad. Por una parte, los
estudiantes manifiestan el sentirse bien en sus clases y, por otra parte, TENEMOS LA
EXPERIENCIA DE ESTOS MESES que nos dice que no podemos desistir de los medios virtuales
(Plataformas, páginas web, redes sociales, etc.) sería como quedarnos en el “analfabetismo virtual”.
Recordemos algunas bondades:
 Permite disponer de recursos ilimitados de aprendizaje en aulas virtuales como simuladores
y ejercicios prácticos, así como el acceso a múltiples bases de datos de revistas científicas y
libros de acceso remoto.
 Fomenta el uso de videos, documentos y presentaciones que se comparten en el momento de
la clase y son de fácil acceso.
 El acceso a tutorías y talleres sincrónicos sirven para reforzar temas difíciles. Las clases
estimulan la creatividad, son más dinámicas, promueven el uso de TIC y la ampliación en
versatilidad tecnológica, de alguna forma, se asemejan a las clases presenciales.
 Los profesores se esfuerzan por garantizar una mejor explicación, y el material audiovisual
es un recurso que puede ser guardado; pueden grabar las sesiones y retomar los temas para
afianzar su comprensión.
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 Se promueve la comunicación e interacción continua por medios virtuales.
 Se generan rutinas más responsables de estudio para los alumnos, mayor autonomía en los
trabajos, más disciplina, creatividad, capacidad de atención, responsabilidad, respeto y
empatía; se mejoran las habilidades de comunicación, lectura y escritura y la capacidad para
solucionar problemas.
Es por esto, que después de un estudio exhaustivo y de realizar algunas consultas con estudiantes,
padres de familia y docentes hemos tomado la decisión de trabajar con la plataforma “TRENDI
educación 4.0 para un mundo 4.0” la cual por una parte, cubre nuestras necesidades para el trabajo
en la virtualidad y la alternancia y por otra parte, su costo es mucho más económico; logrando un
ahorro significativo para los padres de familia en inversión. Esta tendrá un costo de $ 75.000 pesos y
además no se necesita tener los libros en físico.
Los maestros continuarán acompañando a sus hijos diariamente y de acuerdo con el horario de clases
por la plataforma ZOOM. La plataforma TRENDI será un entorno virtual propio y parametrizado
desde la misma institución, mostrando la identidad del colegio y el avance a una era tecnológica
moderna que estará guiada para la realización de tareas, evaluaciones, encuestas, ejercicios en clase,
investigación mediante los recursos digitales donde encontrarán lecciones interactivas de todas las
asignaturas, apoyo al plan lector desde la biblioteca literaria, respuestas y retroalimentación de las
pruebas saber. De esta forma estamos garantizando el buen uso de la plataforma y el desempeño de
la virtualidad y la alternancia.
El equipo de docentes estará disponible para resolver cualquier inquietud y seguir apoyando a sus
hijos en este proceso. Sabemos que es un gran esfuerzo y nuevamente les agradecemos el entusiasmo
con que lo han enfrentado, apoyados en nuestro plan de digitalización temprana que está dando
importantes frutos y ha sido de mucha ayuda en esta contingencia.
Al escribir esta carta, aún no se ha fijado la fecha exacta de retorno a clases en la alternancia, pero
nuestro compromiso es mantenerlos siempre informados del itinerario que iremos siguiendo.
Queremos que ustedes y sus hijos cuenten con toda la información necesaria, para enfrentar con
tranquilidad este año electivo.
Me despido rogándoles que se cuiden y cuiden de sus familias. Imploro para que el Corazón
Inmaculado de María les proteja y San Antonio María Claret acompañe vuestra caminada. Amén.

Josué González Jaramillo
Rector
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