COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA
CIRCULAR PADRES DE FAMILIA
1 de julio de 2020
R-062-20
Apreciados Padres de Familia, cordial y fraternal saludo.
Desde el inicio de este tiempo de contingencia ha sido muy importante para
nosotros estar en contacto permanente con Ustedes y toda la Comunidad
Educativa. Los hemos mantenido al tanto de todas las acciones corporativas y
solidarias que hemos implementado para responder a los desafíos que nos ha
presentado esta emergencia sanitaria. Desde esta perspectiva nos parece
pertinente ofrecerles la siguiente información:
Información Económica:
Desde finales del mes de marzo, los directivos del Colegio revisamos el
presupuesto de todas las áreas para el año 2020 y su ejecución con dos objetivos
fundamentales:
1.

Garantizar la sustentabilidad del Colegio al dejar de recibir recursos
importantes para su sostenimiento económico debido a la emergencia
sanitaria que estamos viviendo.

2.

Disponer de recursos para apoyar a las familias del Colegio que están
pasando por dificultades económicas debido a la contingencia. Pudimos
incrementar significativamente el rubro que tenemos dispuesto para ayudas.

Como consecuencia de lo anterior, queremos informarles que hasta el mes de junio
han recibido ayuda 375 estudiantes para el pago de sus pensiones por un valor de
545 millones de pesos.
Para poder seguir alimentando este rubro, les recordamos a todos aquellos que
tengan la posibilidad de hacerlo, vincularse a la Campaña de Solidaridad Ignaciana
que el Colegio viene realizando para este propósito. Sus aportes los pueden
consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 12451703208 a nombre de la
Compañía de Jesús – Colegio San Ignacio. Los invitamos a poner su corazón en
esta petición que les hacemos porque tenemos muchas familias que están
pasando serias dificultades por cuenta de la pandemia. La solidaridad comienza
por casa y esta ayuda permitirá que muchas Familias Ignacianas no tengan que
retirar a sus hijos del Colegio. Agradecemos el apoyo solidario de ASOFAMILIA,
ASIA San Ignacio y algunos aportes que hemos recibido de empleados del Colegio,
familias y egresados.
Información sobre el cronograma institucional:
El pasado jueves, 25 de junio, se realizó una reunión virtual con los integrantes del
Consejo Ejecutivo, el Consejo de Padres de Familia, ASOFAMILIA Ignaciana y el

Comité Escolar de Convivencia. En este encuentro los Directores de Formación
nos presentaron:
•

•

•

Un balance de los vivido desde el 13 de marzo hasta el día de hoy y las
retroalimentaciones que hemos recibido de los diferentes miembros de la
comunidad educativa.
Un informe del Comité Técnico que ha constituido el Colegio para elaborar e
implementar los protocolos de bioseguridad necesarios para responder a las
necesidades y condiciones que nos exige la emergencia sanitaria.
Los resultados de la encuesta que respondieron los padres de familia sobre un
eventual retorno de sus hijos a clases bajo el modelo de alternancia sugerido
por el Gobierno Nacional a partir del 1 de agosto.

Después de recibir esta información, se llegó a las siguientes conclusiones:
• El principio fundamental que nos inspira es el cuidado de la vida y la salud de
nuestros estudiantes y todos los miembros de la comunidad educativa sin
perjudicar el derecho a la educación.
• Todos los espacios de formación de nuestra propuesta educativa continuarán
mediados por la virtualidad durante los meses de julio y agosto.
• Con el Consejo Directivo se irán evaluando las condiciones de salud de la
ciudad para tomar decisiones posteriores y se comunicarán oportunamente.
• En el momento en que se den las condiciones necesarias para reiniciar la
presencialidad comenzaremos con los grados superiores.
La emergencia sanitaria y la situación de confinamiento y aislamiento social
hicieron que el calendario escolar de todos los colegios se alterara. Les
recordamos que el 18 de mayo, el Consejo Directivo aprobó el siguiente
cronograma que nuevamente les presentamos:
Periodo
Académico

Fecha

Periodos descanso

I Periodo

15 de enero a mayo 15

30 de marzo al 3 de abril
6 al 12 de abril Semana Santa
13 al 17 de abril

II Periodo
III Periodo

18 de mayo al 21 de
agosto
24 de agosto al 4 de
diciembre

6 al 10 de julio
5 al 9 de octubre

Es muy importante que tengamos presente que la próxima semana, del 6 al 10 de
julio, son días dispuestos para el descanso de sus hijos y los profesores. No hemos
tenido un año fácil, ojalá podamos aprovechar este tiempo de receso para
desconectarnos de los computadores y tener tiempo para la familia y el descanso.
Nos espera un segundo semestre intenso que requiere de toda nuestra energía y
buena disposición.

Actualización de los medios de comunicación:
• Plataforma MOODLE: Nos encontramos en la actualización de la plataforma
Moodle para favorecer el proceso formativo y la interacción entre estudiantes y
maestros a través de las nuevas funcionalidades que nos ofrece esta versión.
En este momento estamos en la capacitación a maestros y la migración de los
datos. Esperamos que a mediados de julio podamos disfrutar de éste nuevo
ambiente de aprendizaje.
• Página Web: Ya la pueden encontrar totalmente renovada. Allí comunicamos
todo lo que somos y queremos lograr con nuestra propuesta educativa.
• La APP San Ignacio: Buscando mejorar la comunicación con las familias y con
el propósito de que Ustedes puedan tener de primera mano la información del
Colegio, adquirimos la APP Colegio San Ignacio. Los invitamos a instalarla en
sus celulares siguiendo el paso a paso que encontrarán a través del siguiente
enlace: https://youtu.be/jD6yOlQEsh4
Les reiteramos nuestra invitación a que sigan muy pendientes de la información
oficial del Colegio que se da a través del correo institucional o nuestra aplicación.
Es muy importante para nosotros que Ustedes como familia se sientan conectados
con nosotros y podamos seguir realizando juntos esta misión tan importante: la
formación integral de sus hijos.
Con especial afecto,

Rector

