COMUNICADO 006
30 de Abril 2020
Estimados Padres de Familia:
Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para agradecerles la confianza que
depositan en nosotros al hacer parte de la formación de sus hijos, nuestros
estudiantes y razón de ser. Reafirmamos la importancia de este sentido de
comunidad, de cercanía con padres y estudiantes, que nos caracteriza desde
nuestros inicios. Esta situación ha puesto a prueba la preparación que con
antelación teníamos como colegio en Blended Learning, gracias a la cual
pudimos mitigar la afectación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual
al que nos tocó acceder de manera imprevista. El habernos caracterizado
siempre por ser una comunidad cálida y acogedora nos ha permitido entender
la nueva realidad social y especialmente económica que viven las familias y
reconocer el nuevo rol que ustedes asumieron al convertirse en guías
académicos de sus hijos, a pesar de sus propias preocupaciones con el
teletrabajo y la realidad financiera de muchas familias.
El Altamira International School se ha distinguido por su propuesta pedagógica
innovadora que nos han puesto a la vanguardia en materia de educación,
preparando a nuestros estudiantes para los retos del Siglo XXI. En los últimos 3
años hemos invertido en la formación de docentes, capacitándolos en Blended
Learning -la combinación entre la enseñanza presencial y no presencialcontando con expertos internacionales que nos capacitaron en estos nuevos
modelos de enseñanza.
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El

haber iniciado

este modelo

de

aprendizaje en

el

colegio

hace

aproximadamente dos años les ha permitido a estudiantes y maestros reestructurar sus tradicionales maneras de enseñar y permitirle a nuestros
estudiantes diversas formas de acceder al conocimiento. Esta fortaleza
adquirida con antelación a esta crisis, nos permitió darle continuidad a los
procesos educativos ahora en escenarios de aprendizaje netamente virtuales.
En estos momentos, continuamos avanzando en el mejoramiento continuo de
nuestro modelo educativo a distancia; flexibilizando nuestro plan de estudio y
respetando los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes para prepararnos
efectivamente y atender oportunamente todos los retos que tendremos que
afrontar en el futuro.
Las Directivas del Colegio siempre han sido solidarias con las situaciones
financieras de las familias. Entendemos el impacto que esta crisis humanitaria ha
tenido en el mundo, lo cual hemos reafirmado mediante reuniones con el
Consejo Directivo y Consejo de Padres, quienes nos han dado una lectura
representativa del sentir unificado de todos los integrantes de nuestra
comunidad. De igual manera, hemos recibido PQRs a través de los canales
oficiales de la institución, que nos han brindado mayor entendimiento de la
compleja situación financiera que existe. Agradecemos el tiempo que se han
tomado en comunicarnos cada una de sus inquietudes y sugerencias, las cuales
hemos evaluado y seguimos considerando, con el fin de poder brindar soluciones
prontas y oportunas a sus peticiones.
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La Dirección Administrativa y Financiera ha estado realizando un estudio sobre el
impacto económico actual originado por las medidas de confinamiento
decretadas por las autoridades y su repercusión en las finanzas de la institución.
Se definieron mesas de trabajo conformadas por especialistas en las distintas
áreas de impacto pedagógico, logístico, administrativo y financiero con el fin de
tomar

decisiones

conscientes,

basadas

en

datos,

que

garanticen

la

sustentabilidad del proyecto educativo.
Para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo hemos
definido un plan de crisis que contempla 3 escenarios (virtual, presencial e
híbrido), que tienen como centro el bienestar de nuestros alumnos. Nos
encontramos preparados para asumir cualquiera de estos escenarios, que
dependen primeramente

de

las

directrices

del

Gobierno

Nacional

y

Departamental, las cuales acataremos según las disposiciones legales en
materia de educación. No obstante, el Colegio velará siempre por tomar la
mejor decisión que garantice el bienestar y la salud de su comunidad.
Me acerco a ustedes como líder de esta Institución en la cual depositan su
confianza desde hace más de 28 años, en el cuidado y la formación de sus hijos,
por lo que una vez más reitero la importancia que estén seguros que trabajamos
por brindar soluciones acertadas en pro del bienestar de nuestra comunidad.
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La próxima semana estaremos enviando un nuevo comunicado, con base en las
determinaciones de las mesas de trabajo que sostenemos con nuestro equipo
de liderazgo académico y administrativo; y con el Consejo Directivo de la
institución, atendiendo las solicitudes presentadas en materia de alivios a
matrículas y pensiones para el periodo lectivo 2020 -2021.
Me permito aclararles que por el momento no se hará ningún tipo de cargue por
concepto de matrículas y pensiones para el próximo año escolar. Les informamos
que la actualización de datos no genera ninguna obligación de costos,
acuerdos y/o contratos.
Mi aprecio hacia ustedes como familias del Altamira es infinito y agradezco el
acompañamiento cercano que les han dado a sus hijos en todo este proceso.
“La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que
se preparan para él, en el día de hoy”
Malcolm

Atentamente,

Priscilla Ruiz de Vergara
Rectora
ALTAMIRA INTERNATIONAL SCHOOL
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