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CIRCULAR # 02 
De: Rectoría 
Para: PADRES DE FAMILIA/ACUDUENTES Y ESTUDIANTES 
Asunto: Situación cuarentena y “Aprende En Casa 2020 (covid19)”. 
 
Cordial y afectuoso saludo a padres/acudientes y estudiantes de la comunidad tomadamista. 
En estos momentos matizados por la incertidumbre frente a la problemática de salubridad producto 
de la pandemia del coronavirus, es importante reconocer que todos estamos interconectados los 
unos con los otros; entendemos la necesidad de sentirnos parte importante y fundamental de este 
entramado de relaciones, que se tejen en la naturaleza misma de nuestra existencia. Por ello, 
estimados padres/acudientes y estudiantes, sea esta la oportunidad para reconocer en cada uno 
de ustedes un baluarte fundamental y de apoyo mutuo, para seguir con el sueño y la esperanza 
que, de esta situación no solo vamos a salir bien librados, sino fortalecidos como sociedad cuyo 
soporte debe estar anclado en la solidaridad y el trabajo cooperativo. 
 
Sabemos lo difícil de orientar acciones desde sus hogares, para que el proceso de enseñanza de 
los estudiantes sea óptimo. Por ello, desde el colegio seguimos aunando esfuerzos con docentes, 
orientadores y directivos, para que se atiendan oportunamente las inquietudes que se generen 
durante este periodo de clases remotas; es así que cada docente tiene anidada en la página 
institucional http://www.colegiotomadams.edu.co/ las diferentes orientaciones para los trabajos a 
realizar en casa; también, el departamento de orientación ha respaldado este importante trabajo 
mediante la elaboración de guías que se encuentran en nuestra página institucional y, 
acompañando el proceso sicosocial con los correos de cada uno de ellos, los cuales pueden 
consultar en el siguiente enlace: http://www.colegiotomadams.edu.co/images/orientacion.png. 
 
Ahora bien, es importante que cada familia en su lugar de cuarentena tenga unas rutinas (tareas) a 
seguir diariamente; se sugiere entre otras las siguientes alternativas: acostarse y levantarse en un 
horario fijo, aseo personal diario, colaboración en las tareas de casa (lavado, planchado, cocinado, 
aseo), conversar sobre los sueños que tenemos en la familia y en la sociedad, desconectarse de 
pantallas y permitir el juego en familia, evitar noticias catastróficas, permitir que los niños 
permanezcan ocupado en sus tareas y en los descansos interactuando con la familia, cuidarnos a 
nosotros mismos y a los ancianos, hacer lecturas (compartidas en voz alta, o personalizada de 
acuerdo a los intereses de miembro de la familia), hacer ejercicio en familia (existen diferentes 
estrategias de radio o tv) para mantenerse en buena forma y, por último, hacer concesiones y 
acuerdos para que ningún miembro del núcleo familiar se sienta agobiado o que se le excluye. 
 
La semana del 06 al 10 de abril los estudiantes tendrán semana de vacaciones y no 
recibirán trabajo de los docentes. 
Agradezco su valiosa colaboración, y recuerde que la disciplina es fundamental para salir avantes 
en este percance. 
 
 
Juan B. Cortés Oviedo. 

Rector. 
¡QUÉDATE EN CASA, TU SALUD ME IMPORTA! 
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