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DE  : Rector. Coordinadores, Docentes y Orientadores. 
PARA  : ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA SIN CONECTIVIDAD 
ASUNTO : Recomendaciones a Padres de Familia y Estudiantes, para el desarrollo de 
las guías en físico, para los estudiantes sin Conectividad. 
 
Apreciados Padres de Familia y estudiantes. 
 
Han sido muchas las dificultades, que se han presentado como consecuencia del aislamiento por 
la pandemia, provocada por el Coronavirus en el mundo; por tanto, nos hemos tenido que 
reinventar cada día El Colegio, Los Docentes, Los Directivos Docentes, los Padres de familia 
hemos tenido que aprender nuevos procesos para seguir afrontando el trabajo y el desarrollo 
académico. 
 
Para llegar a ustedes, hemos dado la oportunidad de utilizar diferentes estrategias tecnológicas 
para interactuar con ustedes. A la vez tenemos conocimiento que hay un número de estudiantes 
que no han tenido la oportunidad de acceder a los medios tecnológicos o al internet, por 
situaciones económicas y/o falta de apoyo del estado en estos momentos de crisis. 
 
Es por eso que desde el mes de Mayo, hemos venido con los docentes, elaborando una serie de 
guías en físico para entregar personalmente a cada estudiante para que continúe el trabajo 
académico, evitando de esta manera, la perdida de año y la deserción escolar.  
 
Para poder seguir desarrollando este proceso se ha contratado la Empresa DIGIFOTO, para que 
se encargue de organizar una cartilla con guías de trabajo para dichos estudiantes, para ser 
desarrollados en el tercer y cuarto periodo académico. 
 
Para el éxito en el desarrollo de este trabajo académico por los estudiantes, es necesario tener en 
cuenta, las siguientes recomendaciones: 
 

1. Cumplir a cabalidad con la carta de instrucciones que se les entregará, junto con la cartilla 
(guías de trabajo académico). 

 
2. Apoyo constante por parte de los Padres de Familia. 

 
3. Actitud positiva de disposición por parte de los estudiantes, para cumplir con el propósito 

formativo y el cronograma dispuesto en la carta de instrucciones. 
 

4. Contar en la medida de lo posible con un lugar en su vivienda, para poder desarrollar 
cómodamente el trabajo. 

 
5. Contar con los elementos indicados para desarrollar el trabajo por cada una de las áreas 

(Lapiceros, borrador, tajalápiz, papel blanco tamaño carta, regla, colores, entre otros). 
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6. Desarrollar el trabajo académico completo, en total orden, buena presentación y sin 
tachones en las respuestas del trabajo propuesto. 

 
 

7. No esperar a última hora para realizar y entregar los trabajos. Esto, para evitar 
aglomeraciones y cumplir con los protocolos de Bioseguridad planteados por el gobierno 
Nacional y Distrital. 
 

8. Estas recomendaciones al igual que la carta de instrucciones, la encontrarán en la página 
web del Colegio Leonardo Posada Pedraza. 

 
Por último, es importante reconocer en la Comunidad Educativa, el esfuerzo de todos para seguir 
desarrollando el proceso académico con los estudiantes a pesar de las dificultades. 
 
A todos ustedes un abrazo fraterno. 
 
 
 

 
 
HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ BELTRAN  
RECTOR. 
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