
COMUNICADO RECTORIAL CBRU
CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE

Bogotá, Mayo 2 de 2020
EVALUACIÓN  EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Queridas familias, estudiantes y equipo Docente:
Llegar hasta aquí, a la culminación del primer trimestre del año,  fue un reto. Ninguno de 
los miembros que conforman esta comunidad educativa CBRU, estábamos preparados, y 
el mundo a nuestro alrededor tampoco. Lo único real era un mar de incertidumbres, caos, 
miedos, inseguridades y angustias. No entendíamos como de la noche a la mañana nos 
sentíamos invadidos por un enemigo que ponía en riesgo la salud, la supervivencia, pero 
sobretodo la vida. Aún así y en medio de esta oscuridad comenzamos a caminar con la 

esperanza de ver la luz al final del camino.
Sabíamos que teníamos que continuar nuestra misión de educar, como fuera, pasando por 
encima del proceso de desarrollo evolutivo psicosocial, biológico,  mental y comunicativo 
normal de nuestros  estudiantes. Igualmente me pregunté una y mil veces, qué estarán 

pensando y sintiendo los niños, cuando nos tocó por fuerza encerrarnos, exigiéndoles unas 
tareas sin la motivación de su entorno social, ni la fuerza que ejerce la presencia y 

acompañamiento de sus maestros.

Nuestro trabajo tenía que ser muy cuidadoso, pues desde la virtualidad no podíamos ni dar 
ni  exigir, como se hacía desde la normalidad. Aún así fue conveniente revisar y analizar la 
variedad de necesidades, circunstancias y situaciones de cada estudiante y sus familias, 

para avanzar en nuestros propósitos de formación y de aprendizaje. Es así como 
encontramos unos estudiantes con la mejor voluntad, ávidos de curiosidad por la 

implementación de un nuevo modelo de educación virtual en casa, con la incredulidad de 
un juego, del que no aterrizaban si era en broma o en serio cumplir; sin comprender 
siquiera  las reglas de un juego sobre las cuales ya  los estábamos evaluando sin la 

presencialidad y sin la evidencia. La situación no fue fácil, pues solo con la ayuda de los 
padres y familias, podríamos proteger la seguridad y  el derecho a la educación de 

nuestros niños, que por momentos tendía a desaparecer. 

Como maestros debíamos ir más allá, asumiendo como esencia el desarrollo integral y el 
bienestar de los estudiantes de la Institución CBRU. En ese orden los profesores 

redoblaron esfuerzos, creando variedad de metodologías, actividades estratégicas y 
escenarios para pensar, crear, transformar y producir;  permitiendo a los estudiantes, 
dejar volar su imaginación a partir del juego, el arte, la literatura y su especial forma 

de aprender a comprender el mundo y a recrearlo. 



Los maestros extendieron su jornadas, pues era necesario asegurar los afectos de los 
estudiantes, trabajar con las familias desde una comunicación oportuna; buscando y 

adecuando las estrategias que se requerían de acuerdo a las necesidades particulares. 

Fue necesario asumir un modelo flexible, acordando los tiempos que se requerían con los 
estudiantes, para presentar las evidencias de aprendizaje. Así mismo, nos interesaba su 
participación, su actitud en la forma de comprometerse y de sortear sus problemas, su 

disciplina, esfuerzo y persistencia. En ese contexto las Coordinadoras, como líderes, daban 
las directrices que aseguraban la calidad en los nuevos modelos educativos que tenía que 
asumir la escuela. Igualmente con la Psico orientadora, intervinieron uno a uno los casos 

con las dificultades emocionales y de resistencia al modelo virtual flexible, así como la 
búsqueda frente a estudiantes que no se presentaban a las clases virtuales, o que no 

estaban evidenciando los logros propuestos. Así mismo en todo momento fue el propósito 
del equipo líder  escuchar y analizar las múltiples razones o circunstancias y problemas 
familiares que impedían al estudiante asumir el proceso educativo. Afortunadamente la 

mayoría de los casos los logramos salvar, algunos pocos quedaron pendientes.      

Cabe sin embargo señalar que somos conscientes de que hay temas de las diferentes 
áreas que profundizaremos, en vivo y en directo desde la normalidad, por cuanto no se 

prestaban para validar la rigurosidad desde la virtualidad.
En este orden no nos queda más que Aplaudir con el corazón, en primer lugar, a todos 
los estudiantes del CBRU por su capacidad de adaptación, enseñándonos más  bien  a 

manejar con paciencia y comprensión la pandemia, dando cuenta de sus 
responsabilidades académicas de forma meritoria.

De otra parte, hacemos extensivo nuestro saludo de reconocimiento con APLAUSO de 
felicitación a las familias y/o acudientes por todos los esfuerzos cumplidos por el bienestar 

integral de sus hijos, sorteando los problemas del día a día, tanto los emocionales como los 
relacionados con el cargo de ser también los profesores en casa, para que los niños com-
plementaran sus aprendizajes; adicionalmente respondiendo a las situaciones económicas 
que no dan espera en épocas de confinamiento. Así como lo están haciendo estoy segura 

de que saldremos todos fortalecidos, “no en vano se lucha”. 
GRACIAS POR SU APOYO INFINITO!

En este orden, al equipo líder de excelencia, Coordinadoras y Psicoorientadora, un
APLAUSO de felicitación y agradecimiento por su entrega y dedicación a la calidad 

de la educación que impartimos, estructurando, desde el acuerdo, el programa 
virtual para trabajo en casa, el seguimiento y la revisión en la ejecución 

de resultados académicos propuestos; 



 así como la atencion de las diferentes necesidades de los profesores, los estudiantes 
y las familias. Vale señalar que han sido de apoyo incondicionál en la resolución 

de los problemas. Un merecido reconocimiento!

Y bueno a mis HEROES de lucha, los profesores, APLAUSO SOSTENIDO, sé que la 
comunidad está de  acuerdo, por todos sus esfuerzos para motivar la enseñanza virtual 
que llega a cada uno  de los estudiantes en las diferentes asignaturas. Sus jornadas son 

extensas, se sabe la hora en que comienzan pero no la hora en que terminan, lo hacen con 
la mejor disposición, acercándose con sentido de lo humano a escuchar todas las 

inquietudes de sus pupilos, analizando sus situaciones particulares, sus historias, sus 
carencias afectivas y dificultades, para así mismo hacer las exigencias pero con las 

consideraciones que amerita cada caso. Así mismo este trabajo en épocas de pandemia 
les ha demandado prepararse mucho para crear las estrategias y las herramientas de la 
enseñanza que necesitan para la apropiación y favorecimiento de los aprendizajes. En 
muchos casos son papás de los pollitos, son consejeros, son tutores, son psicólogos, 

ingenieros, artistas… mejor dicho son directores de orquesta!!!
A ustedes mis queridos maestros mi reconocimiento al amor por un trabajo, al esfuerzo, a 
la persistencia y a la voluntad de estar cuando los necesitamos, aún así, desprendiéndose 

de sus compromisos familiares y problemas que les asiste como todo ser humano. Que 
Dios los premie y los proteja.

Y como no dejar  de enviar un APLAUSO al departamento Administrativo 
y  a  su Director, quienes han estado presentes, para que la sostenibilidad del colegio 

se mantenga; cumpliendo con un orden inteligente en su organización financiera.
Gracias por su apoyo y que Dios les bendiga!!! 

 EN ESTE CONTEXTO LOS INVITAMOS A LA ENTREGA DEL INFORME EVALUATIVO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE EL DIA 8 de MAYO DESDE LAS 7AM. SU 

PRESENTACIÓN ES OBLIGATORIA Y DE COMPROMISO MORAL.

Sus directores de curso les estarán informando el lunes 4 de Mayo, la hora en que les 
corresponde asistir de forma virtual y el paso a paso para que no tengan 

dificultades en la comunicación.

¡Gracias a toda la comunidad CBRU!

GLORIA YOLANDA GACHA
RECTORA


