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CIRCULAR 20
Popayán, 18 de marzo de 2020
Ref: Avanzamos en educación virtual

Queridos
PADRES DE FAMILIA
Popayán
Los saludo con especial afecto, recordándolos ante el Señor en este día especial de la fiesta
de San José, custodio de la Sagrada Familia, justo en medio de esta emergencia que nos
permite fortalecer la vida familiar y en la cual se reconoce el papel protagónico que ejercen
los padres de familia en el hogar.
Poco a poco, todos hemos ido adoptando las medidas necesarias para hacerle frente a la
emergencia que vivimos, tratando al máximo, de dar continuidad a los procesos cotidianos,
sabiendo que debemos sacrificar lo “social”, por lo pronto, como medida preventiva y tener
paciencia y calma ante las cosas que no podemos controlar.
Ante esta alerta mundial, ha sido muy interesante reconocer lo importante que son
nuestros espacios colectivos, las actividades que desarrollamos con otros, y la calidad de
las relaciones interpersonales. De la noche a la mañana, la “tecnología” dejó de ser el
enemigo de las relaciones, a ser la única opción de encuentro con las familias, amigos,
vecinos, y demás; de ser una enemiga de lo social a convertirse en la aliada fundamental
para estar informados y mantenernos vivos en medio del aislamiento social, al que por
responsabilidad, debemos someternos.
En este contexto, quiero llegar ante ustedes para alentarlos a vivir este momento como una
gran oportunidad para el proceso educativo de sus hijos; pues como bien sabemos, las
competencias propias del ciudadano del siglo XXI1 nos exigen prepararlos para un futuro
que ya está aquí: El pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y
colaboración, la ciudadanía cívica y digital, la metacognición, la producción en las
cuestiones importantes y complejas de índole global, entre otras, podremos trabajarlas en
la medida en que aprovechemos este momento para hacer las mismas cosas de siempre,
pero de otra manera.
El Colegio ha optado por la metodología de educación virtual; esta es una estrategia
educativa que facilita el manejo de la información y que permite la aplicación de nuevos
métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de aprendizajes significativos, los cuales están
centrados en el estudiante y en la participación activa. Permite superar la calidad de los
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recursos presenciales, se ajusta al horario personal de los estudiantes y facilita la interacción
continua entre compañeros y el docente por medio virtual. Normalmente, en las clases
presenciales se dificulta personalizar el conocimiento, y la información se distribuye a todos
los alumnos por igual, de tal forma que si se va al ritmo de los alumnos más adelantados, los
demás se atrasarán en su aprendizaje, y si es lo contrario, los primeros se aburrirán en la
clase; esto por hablar de otro de sus grandes beneficios. La educación virtual puede
concebirse, entonces, como una nueva modalidad de impartir educación, que hace uso de las
TIC`s y que no es ni mejor ni peor que la modalidad presencial, simplemente diferente.
(https://www.ecured.cu/Educación_Virtual)
Ahora bien, hablar de educación virtual no es necesariamente la transmisión de una
teleconferencia, replicando el método unidireccional de la escuela tradicional; pues se trata
del aprendizaje construído por el estudiante, a partir de la ruta y acompañamiento del
maestro; pues con mayor facilidad, tiene el acceso a otras fuentes de información. Por otro
lado, un servicio de transmisión en línea no puede prentender convertir a los docentes en
youtubers, y mucho menos, ordenar un calendario de transmisiones que obligue a la
conexión simultánea de estudiantes y docentes; esto sería inconcebible para los principios
mismos de la educación virtual, y no cubriría las necesidades de la emergencia que vivimos;
pues no podríamos exigirles a los niños estar frente a las pantallas a horas exactas,
conociendo que no todas las familias tienen las mismas posibilidades y modos de
organización.
Por otro lado, como ustedes saben, vivimos en un tiempo donde debemos tener medidas
de seguridad informática que nos garanticen la protección de la información y el respeto a
la intimidad, tanto de los niños como de cualquier ciudadano digital; así que resulta
riesgoso y muy delicado, exponer a los menores a las cámaras y portales públicos; razón
por la cual evitaremos al máximo la transferencia de imágenes que atenten contra la
integridad de sus hijos o de nuestros docentes.
Esta realidad nos debe llevar a tomar conciencia que nuestros niños deben estar
extrañando sus amigos, sus espacios, sus juegos; y ante el cambio abrupto de sus rutinas,
es necesario considerarles un nuevo horario que salvaguarde su cuidado. Frente a esta
nueva realidad, quiero recomendarles:
1. Establecer un horario que le permita al niño identificar tiempo de estudio, de
descanso, de labor doméstica, de juego, de compartir en familia. Todas estas
actividades son vitales para ellos; no solo estudiar.
2. El tiempo que los niños estén frente a las pantallas debe ser mesurado y prudente.
Deben implementar pequeñas pausas activas, independientemente de cuál sea la
pantalla: computador, teléfono, televisor o ipad.
3. En la medida de lo posible, es importante que el niño realice actividades artísticas y
deportivas: cantar, pintar, saltar, interpretar algún instrumento, dibujar, cocinar;
todo con el propósito de favorecer la expansión del espíritu y la expresión de lo vital.
4. Iniciar y finalizar la jornada en casa con una oración; es decir, al despertar y al
acostarse es necesario volver la mirada a Dios y pedir por el mundo entero ante esta
necesidad. Cada dificultad que atravezamos debe ayudarnos a fortalecer la fe y la
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esperanza, recurriendo a la oración. Los espacios de silencio, lectura de la palabra
de Dios, la música religiosa o la oración espontánea nos pueden ayudar. Deje que su
hijo dirija esta actividad, y poco a poco todos pueden irla rotando.
El manejo del tiempo se va a convertir en un factor determinante en el cuidado de la salud
de los niños, y por lo tanto, les reitero que el material que se prepara desde el colegio, tiene
fecha de envío y de desarrollo, según el cronograma escolar, es decir, las guías que están
trabajando cubren hasta el 17 de abril, día en el que se termina el III período, respetando la
semana de receso del 6 al 10 de abril. Es entendible entonces, que las asignaturas que tienen
mayor intensidad horaria sean más complejas y más extensas, que las asignaturas que
tienen una o dos horas de clase en la semana. Una vez terminen el material que se dispuso
en plataforma, hayan enviado las evidencias del trabajo realizado y hayan obtenido la
retroalimentación del docente, podrá darse por terminada la materia. Les recomiendo
acompañar los ritmos del estudiante en la justa medida, de modo que ni se saturen, pero
que tampoco omitan la responsabilidad de los tiempos, que nos van a permitir cumplir con
los procesos. Los docentes subirán el material del IV período a partir del 20 de abril.
Por último, y teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio de Trabajo en la Circular
0021, emitida el 17 de marzo de 2020, hemos acordado con los docentes un horario flexible
que responda a las nuevas realidades, llevando a cabo su jornada laboral de lunes a viernes,
en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. De esta manera, nos
comprometemos a continuar el acompañamiento al proceso educativo de nuestros
estudiantes a través de la plataforma virtual. No sobra decir, que quienes no puedan
conectarse en este horario, podrán dejar sus inquietudes en el chat o en el muro de la clase,
que tendrá respuesta dentro del horario establecido.
Por su parte, y mientras las condiciones lo permitan, el personal administrativo laborará
de 7:00 a 2:00 p.m. en jornada continua, en la sede del Colegio.
Les agradezco a todos su acogida, apoyo, compromiso y dedicación en este proceso.
Estamos atentos a sus inquietudes y necesidades específicas. Su presencia es vital en el
camino educativo que hemos asumido, y que en el contexto que vivimos, nos lleva a
repensarnos como generación que conoce, ama y ayuda a hacer crecer a sus más pequeños.
Que nuestra Señora de Bethlem acoja sus necesidades y bendiga a sus familias.
Fraternalmente,

Hna. JOHANNA GÓMEZ O. Bethl.
Rectora
www.bethlemitaspopayan.edu.co
secretaria@bethlemitaspopayan.edu.co
carrera 6 No. 18ª N-37 Tel:8353441

