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COMUNICADO 02
DIRECTRICES ACTIVIDAD ACADÉMICA
FECHA: 08/02/2021
Considerando que:
1. El contexto físico de la institución es bastante accidentando por lo que la señal de internet y
celulares es bastante irregular y de baja recepción
2. Un alto porcentaje de las familias no tiene acceso a internet y que solo cuenta con datos de bajo
costo
3. La gran mayoría de familias no cuentan con elementos tecnológicos suficientes para el acceso a
internet
4. La Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Administración Municipal aún no se han
pronunciado sobre la alternación y mucho menos sobre la presencialidad académica
Por lo tanto, es importante considerar:
1. La actividad académica continuará asistida por las tecnologías de la información y en casa
2. La institución prioriza la utilización de WhatsApp para la actividad académica y en caso de que un
alto número de estudiantes de un grupo puede acceder a plataformas digitales se trabajara con
estas tecnologías sin perjuicio de quienes no pueden acceder
3. La institución facilitará recursos didácticos, tecnológicos y bibliográficos a docentes para lo cual la
administración estará despachando en las oficinas de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 03:00 p.m.
4. La institución ha venido prestando portátiles y Tablet a estudiantes, lo mismo que entrega de
material fotocopiado
5. En la sede principal se cuenta con el protocolo de bioseguridad para el ingreso y permanencia de
visitantes, ya sean docentes, padres y estudiantes
6. A partir de las 08:00 a.m. del día 08 de febrero de 2021 se iniciará el proceso de auditoría a la
matricula por parte de rectoría, es así como los directores deben tener acceso rápido al drive de
“matrículas y notas” para el momento de la actividad
Quedo atento,

MG ISRAEL CASTAÑEDA PACHON
Rector
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