
“Jugar no es perder el tiempo; en el juego se estructuran cimientos que serán 

indispensables para el desarrollo de próximas destrezas. El niño que hoy juega asegura 

el aprendizaje de mañana”.

Viviana Zuluaga Terapeuta Ocupacional

Estimadas familias, reciban un cordial saludo.

Atendiendo las sugerencias de algunas familias y considerando que se debe distribuir el 

tiempo para cumplir con las actividades de padres y de hijos (teletrabajo y educación vi�ual), 

se tomó la decisión de ajustar el horario de clase para los alumnos, sin  que esto afecte las 

temáticas establecidas dentro del pensum académico para el nivel Pre-escolar.

Creemos que es una medida consensuada con las familias que nos permitirá a todos 

organizarnos mejor y seguir avanzando en medio de la contingencia que estamos viviendo.

A pa�ir de la próxima semana los estudiantes de transición, iniciaran  labores a las 7:30 am y 

�nalizaremos la jornada a las 12:35 pm, así los niños podrán descansar un poco más y hacer 

algunas actividades que se han dejado en horas de la mañana de manera autónoma, sin estar 

en línea o conectados en directo. El nuevo horario lo podrán consultar en nuestra web y 

empezará a regir a pa�ir del lunes 04 de mayo del año en curso.

Teniendo en cuenta que es de suma impo�ancia para algunos docentes tener a todos los 

estudiantes en pantalla al mismo tiempo, hemos habilitado la plataforma Jitsi, que se utilizará 

exclusivamente para recibir algunas de las clases, ya que esta herramienta permite que el 

docente pueda interactuar con todos los estudiantes en pantalla al mismo tiempo, facilitando 

la orientación que hace en el desarrollo de su proceso educativo. Para acceder a esta 

plataforma, cada docente enviará al correo creado en Teams el link para que los padres se 

unan a la reunión según el horario establecido. La programación de las clases, los trabajos, 

actividades, tareas y demás aspectos seguirán manejándose a través de Microso� Teams.

Aprovechamos este mensaje para felicitar a las familias y a los estudiantes que han estado 

muy comprometidos con las actividades. 

¡Entendemos que todo este proceso es un gran reto y no ha sido fácil, pero estamos seguros 

que si seguimos trabajando unidos lograremos los mejores resultados!
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