Medellín, 30 de marzo de 2020
“Dijo el Papa Francisco…
Todos estamos en la misma barca…nadie se salva solo”.

Cordial saludo de Paz y Bien

Querida Familia Palermista, en estos momentos de emergencia sanitaria, todos
remando para el mismo lado alcanzaremos las metas trazadas, cada uno se cuida
y cuidamos a los demás. Gracias por su comprensión, apoyo en el cuidado y
acompañamiento de sus hijos.
A lo largo de estas dos semanas hemos estado escuchando las voces de los padres
de familia, los estudiantes y los maestros; con los aportes realizados estamos
haciendo ajustes necesarios para seguir avanzando en este desafío de educar para
la vida.
Orientaciones desde Gestión de lo Académico lo Formativo y la Convivencia


Recordamos que la jornada virtual tiene un carácter flexible para que los
estudiantes puedan acceder a la plataforma Aula Virtual según el contexto
familiar. Los maestros están disponibles desde las 7:30 am a 1:00 pm, de
lunes a viernes, para interactuar con los estudiantes, según el horario de
cada día.

*H Hora de clase


Solicitamos de manera especial a los estudiantes, como norma de cortesía,
enviar mensajes y/o correos electrónicos con las actividades desarrolladas,
únicamente durante la jornada. Todo trabajo, solicitud o aclaración que se
presente después de este horario, será atendida al siguiente día.



A partir de esta semana vamos a empezar a usar la herramienta Teams de
Microsoft, que nos permitirá interactuar en línea entre compañeros y
maestros y así facilitar los encuentros de aprendizaje virtualmente.
Esta herramienta tiene una variedad de recursos para dinamizar el contenido
presentado por el maestro o maestra y también permite grabar los
encuentros. Cada maestro será responsable de asegurar la disponibilidad de
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la grabación para aquellos estudiantes que no se puedan conectar a la hora
del encuentro, o para aquellos que necesiten ver de nuevo los contenidos del
encuentro virtual realizado. Para ello es necesario descargar la aplicación
en sus ordenadores o en su celular.

 Las áreas de Tecnología y Robótica realizarán un video tutorial para ingresar
a la aplicación de Teams de Microsoft y hacer fácil y entendible su uso.


Inicialmente los maestros van a programar encuentros con los estudiantes
una vez a la semana.

Recomendaciones para los estudiantes a la hora de los encuentros virtuales:









Los estudiantes deben estar aseados y bien organizados.
Tener los materiales a la mano.
Evitar interrupciones.
Atender a las indicaciones del docente para el uso del micrófono.
Pedir la palabra para participar.
Asumir con seriedad el encuentro.
No abandonar la clase sin avisar.
Revisar previamente, computador, audio, y conectividad.

Para vincular a los estudiantes desde Prescolar hasta grado sexto se utilizarán las
direcciones de correo electrónico de los padres de familia y los demás grados con
el correo personal de los estudiantes con el consentimiento de sus padres y/o
acudientes.


Para los estudiantes que no alcanzaron niveles de competencia durante el
primer periodo académico, encontrarán a partir de hoy en la plataforma Aula
Virtual las guías didácticas con las actividades que se deben desarrollar.



Para visualizar el informe deben ingresar la plataforma desde la página web
del Colegio www.palermosj.edu.co / Palermo Virtual / Padres de Familia.
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Los informes de los estudiantes de Prejardín, Jardín y Transición se enviarán
directamente al correo de los padres de familia.



El próximo viernes 3 de abril, inicia el receso de la Semana Mayor.
Retomamos las actividades virtuales, del segundo periodo académico el día
13 de abril en el mismo horario.

Orientaciones desde la Administración y Tesorería para el mes de abril
Desde la Dirección Administrativa y Financiera y la Coordinación de Apoyo Contable
Financiero, agradecemos todo el apoyo y respaldo brindado a los procesos de
recaudo y pago de la pensión al mes de marzo realizado por cada uno de ustedes,
que permitieron responder con las obligaciones económicas del mes de los
maestros, personal administrativo y proveedores.
Con la presente comunicamos información de su interés:


Para acceder al Informe Académico Pedagógico Formativo Integral
Descriptivo, las familias deben de estar a Paz y Salvo con la pensión al mes
de marzo. Si tienen alguna duda, por favor comunicarse con Andrea
Granada, Auxiliar de Tesorería al correo auxtesoreria@palermosj.edu.co o al
teléfono 320 7506534.



A la factura se accede a través de la plataforma BEAM WEB, como ha sido
de costumbre.



Frente a la contingencia producida por la emergencia sanitaria desligada del
COVID- 19, brinda las siguientes directrices sobre la facturación de la
pensión del mes de abril, buscando apoyar a las familias en este momento:
1. No se generarán intereses corrientes.
2. Los gastos de cobranza serán del 7% durante el tiempo que dure la
contingencia. Esta medida aplicará a partir de la fecha, para padres de
familia que no acumulen más de cuatro periodos vencidos en el pago de
sus pensiones escolares.
3. Desde COBI no se generará informe a las centrales de riesgo financiero.
4. Para el grado 11° no se facturará la segunda cuota por el PRESABER,
que ofrece la empresa TRES EDITORES. Este se reactivará al momento
de retomar presencialmente el proceso.

Estaremos atentos a sus comentarios, sugerencias y propuestas para mejorar y
nuevamente muchas gracias por todo el apoyo brindado.
Cordialmente,

_________________________
Hna. Adela María Duque Pineda
Rectora
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