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Señores/señoras 
PADRES DE FAMILIA/CUIDADORES 
Atn. ESTUDIANTES 
Familia Franciscana 
Ciudad 
 
Reciba de parte de directivas de la institución un cordial saludo y deseando de corazón que el 
todopoderoso nos acompañe durante esta gran prueba de vida, que nos bendiga con sabias 
decisiones y con protección a todas aquellas personas que nos rodean de todo mal y de todo peligro. 
 
Agradeciendo en primera instancia a todos aquellos Padres y Madres que nos han brindado su voz 
de aliento para afrontar esta difícil situación, pero también para aquellas personas que les ha sido 
difícil poder comprender los ajustes que como instituciones hemos tenido que realizar a nuestro 
modo habitual de vivir. Inicio aclarando que nadie tenía contemplado en ningún momento la 
emergencia que actualmente estamos experimentando con el COVID-19 no solo en Bogotá, no solo 
en Colombia, es a nivel mundial; esta pandemia ha generado que todo el mundo innove, ajuste, 
diseñe, evolucione de manera radical y obligada al manejo de las tecnologías como lo vemos en la 
TV, en las empresas, en los servicios, en los equipos de futbol y en este caso particular en los 
colegios. 
 
Esta emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional (Decreto 457 – Aislamiento Preventivo 
Obligatorio) ha implicado en modificar nuestro trabajo presencial a implementar estrategias 
virtuales y a distancia tal cual lo define la Alcaldía Mayor de Bogotá (Decreto 088 – “...mitigar riesgo 
en colegios de Bogotá…”), decisiones que como colegio nos afectaron, obligándonos en tiempo 
record a implementar una serie de talleres que respetando no solo el derecho a la educación (Art. 
67 del C.P.C.), sino además, que den respuesta a las temáticas institucionales definidas para este 
periodo y que garanticen los procesos académicos (Capítulo V - SIEE - M.C.), todo con un principio 
fundamental, que se  mantengan a los niños, niñas y adolescentes en casa; es decir, que 
absolutamente todos tuvimos que reajustar nuestros tiempos y modos de trabajo, dando 
cumplimiento así a las directrices dadas por el gobierno nacional y distrital. 
 
Para muchos el estar en casa se ha convertido en un desafío de convivencia, para muchos otros se 
ha convertido en ese momento anhelado de compartir en familia, sin embargo, salir de nuestra 
cotidianidad y rutinas nos ha costado, por ello entendemos aquellos padres que se les ha dificultado 
el cumplimiento de los deberes académicos, ya que estaban un corto tiempo del día con los 
hijos/hijas y muchas de las actividades se desarrollaban dentro del colegio, para este método de 
trabajo virtual y/o a distancia se deben considerar una serie de características que tanto el 
estudiante como el padre de familia deben familiarizarse, de las cuales se nombran las principales: 
 

 Establecer un ritmo de trabajo: En casa se deben establecer los tiempos de cuando trabajo, 
cuando descanso y lo importante es que se cumplan de manera autónomo. 
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 El uso de recursos Tics: Este tipo de trabajo requiere mayormente tener a disposición algún 
recurso tecnológico y de comunicación, para consultar, diseñar, recibir y entregar 
actividades. 

 Las orientaciones o tutorías se hacen en tiempos establecidos: Para este caso es 
importante tener en cuenta los tiempos definidos para poder resolver de manera online las 
dudas, pero tenga en cuenta que también es flexible, ya que en el momento que estime 
conveniente puede enviar esa pregunta al docente la cual será contestada en algún 
momento. 

 Generación de autonomía por parte del estudiante: Es fundamental este elemento, ya que 
puede definir no solo su calidad como estudiante sino la calidad de su aprendizaje, ya que 
se debe auto regular y ser responsable en la programación que se establezca, construyendo 
así su personalidad. 

 Aprendizaje individualizado y colaborativo: Desde lo individualizado es donde se 
desarrollan y fomentan hábitos de estudio personales, generando autosuficiencia y 
madurez del estudiante respecto a su edad, pero también lo colaborativo es esencial porque 
es donde observa diferentes posturas, teorías o discusiones de un grupo de trabajo virtual 
para la construcción de su respuesta y el desarrollo de la actividad. 

 Acompañamiento y solución de problemas del Padre/Madre y/o cuidador: Esta persona 
debe ser clave, ya que no es simplemente la que dé respuesta al interrogante, a las dudas 
de su hijo (a); debe ser esa persona que motive, que oriente la búsqueda de respuestas, que 
brinde alternativas, que supervise el cumplimiento de su ritmo de trabajo; pero también 
que complemente una jornada en casa con recreación, con dinámicas, con actividades que 
rompan la rutina como por ejemplo desde los quehaceres de la casa que se conviertan en 
algo llamativo. 

 Generación de hábitos de estudio: Cumpliendo de manera básica estas características 
tendremos un hijo (a) y un estudiante responsable de sus obligaciones académicas, del 
hogar, pero, sobre todo, estaremos construyendo una persona que dará respuesta a ese 
paradigma del verdadero ciudadano competente y un profesional idóneo que es lo que 
buscamos desde casa y del colegio. 

 
Estos factores y muchos otros más inciden en el proceso de autoaprendizaje que deben desarrollar 
los niños, niñas y adolescentes en casa; de la misma manera en este tipo de educación no se 
contemplan días hábiles o no hábiles, puesto que como lo dije anteriormente, el estudiante y para 
este caso en particular junto con los padres establecen un ritmo, horario y hábitos de trabajo. 
 
Sea el momento de agradecer y reconocer la labor que cada uno de los/las docentes han venido 
realizando no solo en el diseño de estrategias, en la búsqueda de información, en la construcción 
de actividades; sino además en la disposición del tiempo y la dedicación para revisar punto por 
punto de cada actividad de cada estudiante, labor que hace con vocación, objetividad y 
responsabilidad; esta labor no es reconocida por unos muy pocos padres y/o cuidadores en donde 
por lo contrario han refutado de manera no muy cordial las actividades, siendo ligeros en 
apreciaciones, juzgamientos y decisiones, desconociendo muchas veces el proceso, la dinámica o en 
algunos casos el mismo taller. 
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Apreciado (a) estudiante, le invito para que de una manera responsable asuman los deberes 
académicos que actualmente se han propuesto, que diseñe un plan de trabajo en casa, a que sea 
recursivo e innovador en el desarrollo de sus actividades y que esta cuarentena por el COVID-19 no 
solo le haga reflexionar o generar más preguntas (que es bueno), sino que además le permita 
construir desde casa un proyecto de vida en familia basado en todas las posibles realidades que se 
puedan experimentar y dejar a un lado las inconformidades, la impotencia de poder entender o 
hacer algo, de tergiversar la información o hacer campañas que desalientan las buenas intenciones 
de muchos no solo de compañeros sino de los docentes, por ello ser positivos frente a cualquier 
adversidad, pero sobre todo, que este sea el espacio propicio para valorar todo los que sus padres, 
su familia hacen por ustedes, por ello por favor compartan este documento. 
 
Apreciado Padre/Madre de Familia y/o cuidador, le recuerdo que desde el primer momento que 
fueron padres, se convirtieron en los primeros profesores de vida de estos niños, niñas y/o 
adolescentes y si mal no estoy, no todos tuvieron un libro, una instrucción, una clase o un título de 
cómo ser Padres, eso se fue construyendo en cada momento, en cada experiencia, por ello le invito 
a no dejar solo a sus hijos, nuestros estudiantes, en esta gran prueba de vida que estamos 
afrontando; porque no es simplemente decir no pago pensión, o no presento actividad porque no 
tengo computador o impresora, o eso es mucho trabajo y estoy ocupado (a); es simplemente 
construir en familia el modo que considere más adecuado para cumplir con todo lo que en casa se 
requiere, es tomar una posición ante todo que genera tranquilidad y no impaciencia, una postura 
crítica pero no criticona (hay gran diferencia), de convertirse en un ser analítico y no precipitado, en 
ser un padre que forma, que ayuda para no convertirse en la típica persona que es la que trabaja y 
trae para comer, sea el momento para conocer realmente a su hijo (a), sus gustos, sus hábitos, por 
ello les invito como dice el poeta latino Horacio:  “Carpe diem, quam minimim credula postero”, que 
podemos traducir como: “Aprovecha el día de hoy; confía lo menos posible en el mañana”.  
 
Posiblemente se presentaron algunos percances frente a las actividades propuestas, sin embargo, 
se ha solicitado a los padres quienes han requerido aclaración, que se comuniquen de manera 
directa con cada uno de los docentes ya que ellos tienen la autonomía de poder brindar alternativas 
de solución y flexibilidad para evitar la tramitología; las inquietudes que nos han presentado de 
manera cordial nos han permitido evaluar nuestros procesos y mejorar en las actividades venideras. 
 
Frente a la situación que actualmente estamos experimentando, deseo que el todopoderoso nos 
colme de bendiciones, protección a todos y cada uno de nosotros, ya que no esperábamos ni en los 
más remotos pensamientos tener un confinamiento tan estresante, extenso y que posiblemente se 
prolongue un poco más, por ello le invito inicialmente en acatar las recomendaciones dadas por el 
gobierno nacional y las autoridades sanitarias; esta situación nos permitirá como familia medir 
nuestra convivencia, liderazgo, organización, tolerancia y manejo de la tranquilidad en casa. 
 
No se puede desconocer que una de las dificultades y factor primordial que actualmente se vive es 
el económico, donde tanto ustedes como los docentes, los administrativos, directivos, los de 
servicios generales y todos los colaboradores del Instituto San Francisco deben cubrir las 
necesidades básicas que se requieren para sobrellevar esta emergencia, por ello, los invito a quienes 
tengan la oportunidad de cancelar las obligaciones derivadas de la prestación del servicio educativo, 
lo puedan hacer vía virtual o presencial  en el Banco de Bogotá en la cuenta ahorros No. 161496245 
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a nombre la Sociedad Educativa San Francisco de Asís, (NOTA: Posteriormente presentar comprobante de 

consignación junto con el talonario en Tesorería) garantizando así lo contemplado y reglamentado por el 
Ministerio del Trabajo que ordena la continuidad laboral y su respectivo pago. 
 
En manera de reflexión traigo a colación el siguiente artículo que inicia con la pregunta:  
¿Cuándo pasará este maldito virus y podremos volver a nuestra vida normal? 
Respuesta: Nada es maldito y, aunque algunos no lo capten, todo llega para el bien, para despertar 
y hacer cambios, para mejorar. 
Bendito virus que despierta conciencias, acerca a los alejados, une a los distanciados y le hace bien 
a un planeta enfermo. 
Bendito virus que sacude unas estructuras económicas injustas y mueve a la solidaridad local y 
mundial. 
Sí, gracias virus, porque nos recuerdas que el arte de vivir es el arte de amar y no el de hacer y correr 
para tener más. 
Gracias COVID-19 por invitarnos a aquietar el ser y nutrirlo, a estar unidos, a ser conscientes de que 
somos transeúntes en este plano. 
Sería insensato volver a una vida que era anormal, alocada, en la que lo material eclipsaba lo 
espiritual. 
Sería muy torpe seguir igual que antes en una normalidad anormal. 
Este bendito virus, camuflado como mal, llegó precisamente para una renovación (Gonzalo Gallo)1. 
 
Para finalizar agradezco todos sus comentarios respetuosos, cordiales, constructivos los cuales 
serán tenidos en cuenta con el equipo de trabajo no solo para alentar nuestro trabajo sino también 
para reevaluar las estrategias planteadas, pero es fundamental apreciada familia franciscana, tener 
presente que también somos padres, madres, hijos, nietos y hemos tenido que reajustar y 
replantear nuestros quehaceres y hábitos diarios. 
 
Agradeciendo el tiempo dedicado a este documento, a su atención, comprensión y en espera de 
superar en familia esta emergencia. 
 
Cordialmente, 
 
 

Juan Pablo Carrillo 
Rector 
 

                                                           
1 https://www.lapatria.com/opinion/columnas/gonzalo-gallo/oasis-1082 
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