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Aspectos y recomendaciones para mejorar en el trabajo académico en casa.

DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:
Atento saludo.

He estado reunido semanalmente con Docentes, Coordinadores y Personal Administrativo de la
Institución para la continua organización, ejecución y evaluación de las actividades académicas
desarrolladas semanalmente. Por ello, en este comunicado, quiero referirme específicamente a algunas
dificultades, errores o inconsistencias presentadas hasta el momento, con el fin de buscar los
correctivos necesarios.
Tengo conocimiento pleno de la responsabilidad asumida por la mayoría de estudiantes y padres de
familia en este nuevo proceso académico, hecho que se puede evidenciar en la presentación de
excelentes trabajos, talleres y tareas escolares, los cuales permiten visualizar claramente que dichos
estudiantes están optimizando todos los esfuerzos y el de todas las partes para lograr un aprendizaje
significativo.
No obstante, también se ha podido identificar a algunos estudiantes y padres de familia quienes están
acudiendo a pagar a terceros para que les desarrollen las guías, los talleres y tareas escolares. Esto
se constituye en un fraude fácilmente identificable y va en contravía de una formación integral como lo
estipula nuestro Proyecto Educativo Institucional. Cómo me gustaría que aquellos padres de familia,
quienes otorgan este tipo de actitudes negativas, en lugar de pagar porque les hagan los trabajos,
mejor les paguen un buen plan de internet o celular para que ellos puedan acudir a sus docentes para
las orientaciones pertinentes.
En este nuevo proceso de formación académica desde la casa, pretendemos olvidarnos de las notas o
calificaciones y pasar a una valoración diferente, en donde miremos el esfuerzo de los estudiantes, el
compromiso, la responsabilidad, la actitud positiva frente al aprendizaje, aspectos que estoy seguro
ayudarán enormemente en la adquisición de competencias básicas. Seremos respetuosos de las
disposiciones que desde Secretaría de Educación se emitan en cuanto a la valoración del trabajo
escolar, entre tanto recomiendo a los docentes no dar notas cuantitativas a los estudiantes.
Estimo conveniente que los talleres realizados por los estudiantes sean enviados a la plataforma virtual
del Colegio, o por WhatsApp. Quienes no tengan estas opciones, favor enviar los documentos en físico,
ya sea al docente o al Colegio, trabajos que deben contener los mínimos aspectos de identificación,
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como son: Nombre del estudiante, Grado, Asignatura y nombre del Docente, en hojas separadas. No
veo conveniente, el trasteo de cuadernos de estudiantes a docentes y de estos a los estudiantes.
Así mismo, estoy trabajando con docentes, en el sentido de mejorar en el diseño de actividades
académicas que se caractericen por ser flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas,
actividades en las que se reconozca las características individuales de los estudiantes. Se busca que
estas actividades sean desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles; así mismo, se busca
promover el aprendizaje autónomo y colaborativo. Me han llegado algunas recomendaciones,
sugerencias y críticas respetuosas y constructivas, las cuales, junto con mi equipo de trabajo las hemos
analizado y hemos propuesto alternativas de solución.
Para el desarrollo del trabajo académico en casa, los padres de familia y/o encargados del cuidado de
los niños y jóvenes son las personas que se convierten en nuestros principales aliados, procurando
que el hogar de cada uno de ustedes sea el escenario en donde se fomente el apoyo en la formación,
protección, el cuidado y desarrollo emocional, en el que se privilegie el mantenimiento de hábitos y
prácticas que garanticen la vida y el bienestar de toda su familia.
Con un trabajo en equipo, podemos hacer grandes cosas. Seguiremos trabajando para mejorar cada
día más.
Un abrazo para todos.

Mg. LUÍS ENRIQUE QUIROZ BENAVIDES
RECTOR
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