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Saludo y Reflexión 

Queridos padres de familia llegue a todos nuestro saludo  y nuestra bendición con las palabras 

que Dios bendice a su pueblo: “El señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su 

rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; el señor alce sobre ti su rostro, y te de la paz” Num.6, 

24-26 

 

Quisiera a través de este comunicado aclarar algunas dudas que se han suscitado con la 

publicación de la lista de útiles escolares para el próximo año escolar: 

 

Manifestarles que el colegio está siempre abierto para escuchar, discernir y tomar las mejores 

decisiones que nos favorezca a todos como familia. En el cierre del año escolar se hizo una 

evaluación desde todos los estamentos para definir criterios en cuanto el acompañamiento que 

como colegio ofrecemos para este nuevo año escolar 2020-2021; teniendo en cuenta la situación 

social y económica que todos atravesamos, buscando que podamos responder a una calidad de 

educación que ustedes exigen y que no se puede negociar, ni siquiera en momentos de crisis.  

Sin embargo atentos a sus inquietudes, volvimos a evaluar  algunos aspectos para revisar que 

más podríamos hacer en pro de ayudarnos mutuamente y poder contextualizar algunas 

situaciones: 

 
 

1. Ajustes en la lista de útiles:  

 

Área  de inglés: 

a. Para los grados de 6º y 7º, se suprime el libro que tenía un costo de $124.000, solo se 

pedirá el PIN que es el WORKBOOKCON con un valor de $52.000  
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b. Para los grados de 8º a 11º, se suprime el PIN del libro CLOSE UP. Se trabajará solo 

con las unidades pendientes que quedaron del año anterior y otros recursos que los 

maestros buscarán como estrategia pedagógica, para que así sean las clases más 

dinámicas y vivenciales, con el fin de profundizar más el inglés y aumentar el nivel en los 

estudiantes. 

c. Los grados 4°, 5°, 6° y 7°, que tienen un libro de plan lector nuevo, se usará este año 

lectivo cuando entremos a clases presenciales, en caso que no se logre este, se 

desarrollará en las clases virtuales en la fecha estipulada por el docente.  

d. Los grados de primaria usarán el WORKBOOK de una nueva edición de la editorial 

Soluciones Académicas llamado “LOOK”, este libro de trabajo es muy dinámico para 

los estudiantes, a parte de este los docentes aplicarán diversas  propuestas lúdicas y 

divertidas para trabajar en el área de inglés.  

e. Por otro lado, el área garantiza la continuidad de las ultimas unidades que quedaron 

pendientes del libro OUR WORLD, estas se realizarán las primeras semanas de 

diagnóstico.   

f. Además, se usará mucho la plataforma del plan lector LIGHTSAIL de Norma, que está 

estipulada en la lista de útiles escolar para todos los grados, con esta se trabajarán todas 

las habilidades que exige el inglés. Es muy importante adquirir a tiempo las herramientas 

de trabajo para evitar atrasos en el proceso. 

 

Área de Robótica 

Es importante que tengamos claro lo siguiente:  

 

a. Para los grados de 1º a 9º, se dio cobertura a la mayoría de los temas presentes en cada 

una de las secciones de los respectivos libros exceptuando el eje temático final (lógica, 

programación y robótica) el cual tiene el enfoque de la programación del robot de clase 

Robi. Por la situación de la virtualidad y las limitantes del software de programación de 

Robi el cual no permitía programar y ver la simulación del robot en funcionamiento si el 

mismo no está conectando a través de un puerto USB al computador no dimos continuidad 

a la respectiva unidad temática, sin embargo para el torneo de robótica que se realizó a 

finales del mes de febrero se realizaron muchas prácticas presenciales donde los 

estudiantes aprendieron a programar y poner en funcionamiento el robot Robi. 

b. Por lo mencionado anteriormente se optó en el tercer período por aprender y fortalecer las 

bases de programación mediante otras herramientas digitales donde los estudiantes por 



medio de Scratch, Arcade, Lego educación, entre otras pudieron desarrollar historias 

programadas, video juegos, simular robot en funcionamiento y crear portales web, todo 

con el fin de no perder el rumbo de fomentar la lógica y creatividad para desarrollar un 

algoritmo y/o programa. 

c.  No obstante, las prácticas de programación con Robi quedan pendientes y es un tema al 

cual se le dará continuidad en el año lectivo a comenzar para lo cual la empresa DagaBots 

ha implementado un nuevo software para Robi, el cual permite su uso de manera remota 

mediante el código de acceso que da apertura al aula virtual y demás beneficios del portal 

de robótica para educar.  

d. Para los grados de 10º y 11º, debido a que los temas finales de sus respectivos libros 

tenían un enfoque hacia la electrónica no pudieron realizarse las practicas finales 

haciendo uso de los materiales de electrónica disponibles en el colegio. Por tal motivo 

siempre se fomentó en ellos aprender aún más sobre programación y realizar 

implementaciones web y programas. Este trabajo se continuara durante la virtualidad 

hasta poder volver a la institución y emprender las temáticas relacionadas con la 

electrónica, por lo tanto para estos  grados de  10º y 11º,  no se pedirá libro ya que el 

libro que tiene será una guía para seguir trabajando este año escolar y con otras 

herramientas que el docente les ofrecerá. 

e. Recordar que el libro físico trabajado en el año anterior era más una guía de lectura y 

acompañamiento y  su mayoría de actividades que proponía el libro se realizaron 

directamente en el computador. 

Nota: Importante volver a revisar las listas con las modificaciones realizadas. 

 

2. En cuanto a   los otros cobros: 

Este rubro aprobado por la  Secretaría de Educación, a través de la Resolución de costos  para 

este año escolar, tiene un valor de $400.000. Se hizo unos ajustes a los costos para poder bajarlo 

a $300.000 teniendo en cuenta algunos cambios. Los  gastos que  cubren en este rubro y que 

aplican en la virtualidad son los siguientes: 

a. Costo de la Plataforma de Calificanet que nos permite la comunicación con todos 

ustedes, digitación de notas y  la interacción con todas las gestiones. 

b. Ampliación del Hosting del sitio web desde donde tendremos un mejoramiento con la 

creación de  aulas virtuales que nos permitirán mejorar la interacción en las clases 

virtuales. 



c. Seguro estudiantil obligatorio; les recuerdo tiene una cobertura no solo para el colegio 

sino para cualquier accidente que tenga el estudiante en su casa o fuera de ella, además 

se hace necesario ya que posiblemente tengamos un semestre presencial que lo 

necesitamos y se hace obligatorio para poder estar en la institución. 

d. Agenda escolar: En algún momento del año tendremos una agenda sencilla y más 

pequeña que nos permita mantener el historial del año escolar y para iniciar el año  la 

tendrán virtual de consulta. 

e. La sistematización de todos los procesos académicos y administrativos. 

 

 

3.  Horario escolar: 

a. Los horarios que aparecen   inicialmente son para la primera semana   de inducción, 

en esos días les entregaremos  horarios definitivos que cubren la totalidad de las 

horas.  

• Preescolar y Básica Primaria: De   7:45 am a  3:00 pm. 

• Bachillerato: De 7:00 am a 3:00 pm  

 

Que Nuestra Señora del Rosario acompañe este caminar del nuevo año que estará lleno de 

muchas bendiciones para todos. 

 

Cordialmente,  

 

 
Sor Rosalba Oróstegui Cruz 
Rectora  


