
 

Popayán, Agosto 24 de 2020 

 

Estimados Padres de Familia y/o Acudientes 

JARDIN INFANTIL CHIQUITINES 

L.        C. 

 

Reciban nuestro mejor saludo. Deseamos todo lo mejor para la familia Chiquitines en 

un año lleno de bendiciones de Dios. Nuestro deseo es que iniciemos con energía, 

ilusión y un gran anhelo de conseguir las metas que nos proponemos para este nuevo 

curso escolar 20-21. Nuestro objetivo es lograr, que, dentro de su desarrollo, nuestros 

niños vivan felices, vayan ascendiendo por esas gradas, hasta lograr lo mejor. 

Son momentos un poco difíciles, por las limitaciones en que vivimos. Pero estos 

acontecimientos han generado siempre, a lo largo de la historia, unos cambios a nivel 

internacional, a nivel interfamiliar y por supuesto, dentro de nosotros mismos. La familia 

Chiquitines, debe de haberse fortalecido en varios frentes; porque nosotros 

tomamos los obstáculos, como instrumentos de crecimiento personal y familiar. 

Varios filósofos modernos nos hacen ver que el hombre, ahora y a lo largo de la historia, 

se siente muy limitado, finito; pero está siempre en busca de lo infinito. Volvamos a Dios; 

porque las limitaciones humanas generan inestabilidad, envidias, desórdenes y guerras. 

Pero, no tengamos miedo, porque con Dios tendremos seguridad y sentido de vida. 

Fortalezcamos nuestras buenas relaciones, el entendimiento, el servicio. Ustedes 

padres de familia, dan mucho. Háganlo de buena forma, generen estabilidad, confianza 

y alegría en torno a ustedes mismos. Sembremos en los hijos esos buenos sentimientos, 

que les van a alimentar y a ayudar a crecer, con una solidez que garantice un futuro 

bueno. 

Una vez más pasamos a dar las directrices para este nuevo año escolar 20-21; Nuestro 

mayor reto es que los niños de nuestra Institución salgan adelante, por ello, para iniciar 

el curso del plan académico durante este año, les presentamos los siguientes pilares:  

• Aprender quedándote en casa: Para ello tendremos acuerdos entre casa y 

colegio para que con un apoyo mutuo los niños aprovechen muy bien el tiempo.  



• Acompañamiento: Seguimos comprometidos con toda nuestra comunidad, 

llegando a cada uno de sus hogares, y esperando siempre contar con el apoyo 

incondicional de ustedes como familia. Estaremos atentos a través del titular de 

grupo, coordinación, psicología, fonoaudiología a y los demás profesores de 

área  

• Eficiencia: Reconocemos que la flexibilización es importante para adecuar 

nuestro proyecto educativo al trabajo en casa, sin embargo, ajustamos en el 

calendario académico un horario que nos permitirá avanzar en el plan de 

estudios que tenemos programado para el primer semestre así, se evidenciarán 

los logros alcanzados y el aprovechamiento del tiempo en casa.  

• Flexibilidad: El trabajo virtual en casa supone una serie de situaciones que van 

enmarcadas en las realidades de cada hogar. Se ha fijado un horario para cada 

nivel donde los niños (as) tendrán encuentros virtuales con los docentes, allí, 

será necesaria su asistencia. Sin embargo, tendremos el recurso de grabar las 

clases para que aquellos que no puedan estar 

•  Organización: Es importante organizar un horario personal en casa, para que 

de una manera disciplinada exista el compromiso diario del estudiante: 

levantarse, desayunar, bañarse, asistir a la jornada académica virtual, realizar 

actividades de forma autónoma (con apoyo y asesoría de padres y profesores) 

y descansar. 

 

CLASES VIRTUALES 

 

Estos espacios con los docentes son similares a las clases presenciales, por 

esto es importante tener presente unas orientaciones “antes, durante y después” 

de estos encuentros:  

              Antes:   

1. Revisar que su equipo electrónico esté funcionando adecuadamente con conexión a 

internet. (Preferiblemente que sea un computador) 

2. Tener a la mano el material requerido para la clase. (Previamente se enviará al correo 

de cada niño (a) 

3. Hacer presencia con la camiseta del colegio. Si el niño(a) quiere usar el uniforme 

completo perfecto, sino por lo menos la camiseta. 

4. Asistir puntualmente a las videoconferencias programadas.  



 5. Utilizar audífonos, micrófono y cámara. De esta manera se favorece una 

comunicación más fluida con el profesor y compañeros.  

 

              Durante:  

1. Reportar la asistencia, retardos y/o ausencias a los profesores.  

2. Mantener cámara encendida y el micrófono cerrado hasta que el profesor solicite 

su apertura, esto mejora el desarrollo de las clases.  

3. Escuchar con atención.  

4. Los padres no hacer intervenciones durante las clases; si es necesario hablar un 

tema con la docente u otra persona de la comunidad educativa, utilizar los 

correos institucionales. 

5. Participar activamente 

6. No consumir alimentos, no distraer a los compañeros, ni interferir en las 

actividades. 

7. Realizar las preguntas que sean necesarias.  

8.  Respetar el uso de la palabra, la cámara y el micrófono 

9. Se seguirán los horarios de manera estricta, evitando extender los tiempos de 

clase. 

 

                  Después:  

 

1.  En caso de presentarse algún tipo de eventualidad y no se pueda conectar en los 

tiempos establecidos, las clases quedaran grabadas en la plataforma classroom, 

para que puedan ser revisadas en el momento más adecuado.  

2. Enviar al correo de cada docente la actividad asignada como tarea (si es el caso) 

con el nombre completo de su hijo(a) 

 

INFORMACIONES ESPECIALES: 

  

NICIO DE CLASES 

Iniciamos actividades académicas para el curso escolar 2020 el martes 01 de 

septiembre de 2020 en el horario que enviará el colegio por sus canales virtuales 

de información. 

 

       

 



 ÚTILES ESCOLARES: 

Agenda Chiquitines: En el primer semestre el medio de comunicación 

serán nuestros correos. La plataforma y mensajes a través de celulares 

de los padres.  

Cuadernos: Para los estudiantes de Prejardín, Jardín y Transición, los 

podrán adquirir en el Jardín con la señora Silvia a partir del 19 de agosto 

en el horario de 8:00 am – 12:00 m; a un costo de $5.000 

Libros Plataforma Santillana - Compartir: Para los niveles de Jardín y 

Transición en el área de Ingles. Una vez realizado el pago del libro, será 

enviado a su casa por la empresa Santillana sin ningún valor adicional. 

En nuestro portal encuentran el vínculo para poder realizar este proceso:  

• Instructivo de Pago Santillana 

• Contenido del Kit 

 

NOTA: 

La atención a los padres de familia se hará acorde a las necesidades, por 

el correo electrónico institucional o por videoconferencia con cita y 

programación previa. Establecer los siguientes canales de comunicación 

oficial: ·  

o Página web: http://jardinchiquitines.com/ 

o Aula virtual:   virtual.jardinchiquitines.com 

o Facebook: https://www.facebook.com/jardininfantilchiquitines  

o  Oficina Virtual: https://bit.ly/oficina-chiquitines-1 

o Correos Institucionales: Que terminan con el dominio 

@jardinchiquitines.com  

o Mantener el conducto regular de comunicación institucional: 

Director de Grupo, Docente de área, Coordinación y Rectoría. 

Por ahora, estamos obligados a seguir nuestro proceso académico por los medios 

virtuales. El Colegio cumplirá de manera estricta los protocolos de bioseguridad 

dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Éstos se refieren a los elementos 

esenciales antes mencionados. Si bien el Jardín Infantil Chiquitines ya está trabajando 

en las adecuaciones necesarias y en la compra de insumos asociados con la correcta 

implementación y aplicación de los protocolos, recordamos que en este momento no 

hay certeza absoluta del día preciso en el cual se reanudarán las actividades 

presenciales. 

https://www.gimnasiocalibio.edu.co/images/2020/santillana/Instructivo_Para_Pago_Santillana.pdf
https://www.gimnasiocalibio.edu.co/images/2020/santillana/Contenidos_del_Kit_Santillana.pdf
http://jardinchiquitines.com/
virtual.jardinchiquitines.com


De nuestra parte, ponemos el mayor interés en ello, aunque no es lo mismo que hacerlo 

presencial, lógicamente. Pero, hemos de seguir así, en tanto que las autoridades y entes 

encargados, nos programen otra cosa. En este tiempo todo el personal docente, 

administrativo se ha preparado, capacitado y estudiado de la forma más profesional 

buscando asegurar la implementación en las nuevas generaciones con mejores 

pedagogías, por medio de un diplomado con la Universidad Javeriana; que aprovechen 

y fortalezcan los nuevos formatos tecnológicos, la inmediatez de la información en 

Internet y el valor agregado de las Tic´s en este proceso de transformación digital. 

 Ojalá que pronto, nos podamos volver a encontrar en el colegio, para llevar una 

vida comunitaria, volver a estudiar, jugar, cantar y hablar con los amigos. Todo, 

en medio de la prevención y protección que nos notifiquen. 

Unidos en Oración: 

 

 

María Virginia Hormaza Garrido 

Coordinadora  


