
Respecto al inicio de las Clases Virtuales

¡Paz y Bien!
¡Pace e Bene!
Querida  comunidad  educativa  reciban  un  saludo  franciscano  en  este  tiempo  pascual  en  que
celebramos la Resurrección de Jesús. 

En espera que este tiempo de aislamiento social, pero no emocional ni fraterno, sea propicio para
crecer y encontrar espacios para compartir en familia.

Terminado este segundo período de la cuarentena,  el  primero fueron dos semanas de desarrollo
institucional, y este de las vacaciones, nos vemos convocados, según disposiciones del Gobierno, ha
realizar las actividades virtuales hasta el próximo 31 de mayo.

Es algo completamente nuevo. No hay una fórmula mágica para llevar a cabo esta modalidad. Así que
lo primero que debemos tener es paciencia y calma. Esta primera semana será, para llamarla de algún
modo, de prueba.

La primera preocupación es qué hacer con las estudiantes que no tienen acceso a internet o no
cuentan con un computador en casa. También se puede presentar en algunas familias que son varias
las estudiantes (si hay hermanos se complica la situación) y un solo computador. Organización es lo
primero que debe haber en casa.

Algunas consideraciones son necesarias para realizar esta modalidad, he aquí algunas:

- Para comunicarse con el docente use el correo electrónico. La dirección electrónica la facilita
el coordinador académico. El canal de comunicación es en primer lugar con el Asesor de Grupo
que remitirá la inquietud al docente de cada área, si hay lugar a ello de lo contrario dirigirse
directamente al docente de área. 

- Por favor al comunicarse indique su nombre y apellidos completos y grado a que pertenece y
si es posible deje sus datos electrónicos (correo electrónico y/o celular).

- Evite utilizar, para buscar claridad o disipar alguna inquietud las redes del colegio (Web, face,
twitter, Instagram)

- El correo electrónico de coordinación académica es el siguiente: calt@iemmariagoretti.edu.co 
- El  correo  electrónico  de  la  coordinación  de  primaria  es  el  siguiente:

cadg@iemmariagoretti.edu.co  
- El correo electrónico de la coordinación de convivencia es el siguiente: Alba Lucy Delgado:

caad@iemmariagoretti.edu.co y Socorro Hernández: cash@iemmariagoretti.edu.co
- El correo de la oficina de sistemas: Ing. David Gustin. sistemas@iemmariagoretti.edu.co 
- El correo electrónico de rectoría es el siguiente: srec@iemmariagoretti.edu.co 
- Las clases inician a las siete de la mañana (7:00 a.m.) y terminan a la una de la tarde (1:00

p.m.)  esto  con  el  fin  de  tratar  de  ser  organizados.  Tratar  de  seguir  el  horario  habitual.
Seguramente habrá excepciones. Pero tratemos de tener algunas reglas que nos permitan
laborar con fluidez.
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- Los docentes de cada área le indicarán la aplicación que se va usar, aunque la mayoría tienen
dispuesto classroom de google.

- La  Representante  de  Estudiantes  se  comunicará  con  las  voceras  de  cada  grado.  En  esta
semana  tienen  una  reunión  (obviamente  virtual)  para  apoyar  este  proceso  y  conocer  la
situación de las estudiantes.

- La Presidente de Padres de Familia, la Señora Leydy Kattherine Ruiz Castrillón, ya nos ha hecho
llegar  algunas  inquietudes  que  estamos  tratando  de  contestar.  Su  correo  electrónico:
leidykate30@hotmail.com 

Las anteriores indicaciones son unas guías para poder responder al momento actual. Sabemos
que  no  abarca  todas  las  situaciones  familiares  y  académicas  por  las  cuales  estamos
atravesando, pero debemos iniciar, lo hacemos confiados que cada miembro de la comunidad
educativa dará lo mejor de si. 

Esta es una situación mundial no es particular, es decir, no es un problema de nuestro colegio
por eso le solicitamos si  hay algún contratiempo por solucionar presentémoslo de manera
serena y si es posible con una solución que si está al alcance del Colegio con mucho gusto
colaboramos.

Entre  todos  podemos  salir  adelante.  Recordando  las  palabras  del  Papa  Francisco  todos
estamos en la misma barca, pero Jesús no duerme El nos acompaña.

Cerca ya la celebración del natalicio del Padre Guillermo de Castellana les deseo a todos un
inicio de actividades escolares con mucha paz.

¡El Señor ha resucitado! Aleluya, Aleluya.
“Un maestro llevó globos a su escuela y le regaló uno a cada alumno. Después ordenó que anotasen sus
nombres en sus globos, los dejaran en el piso y abandonaran el aula. Una vez afuera les dijo: “Tienen 5
minutos para que cada uno encuentre el globo que lleva su nombre”. Los alumnos entraron y buscaron,
pero se acabaron los 5 minutos y casi nadie había podido encontrar el suyo. 
El maestro les dijo: “Ahora tomen cualquier globo y entréguenselo al dueño del nombre que lleva anotado.
En apenas un par de minutos todos los alumnos ya tenían el suyo en la mano. 
Finalmente dijo el maestro: “Chicos, los globos son como la felicidad. Nadie la va encontrar buscando la
suya solamente. En cambio, si cada uno se preocupa por la del otro, encuentra rápido la que le pertenece.
En estos tiempos difíciles que nos toca atravesar,  tengamos esto más presente que nunca.  Que nadie
busque solo su propio beneficio, que nadie piense que de esto sale solo. 
Si cada uno piensa en los demás y se ocupa del otro, lograremos avanzar hasta Vencer”.

Fr. Rafael Gutiérrez T.
Rector
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