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ESTRATEGIA APRENDE EN CASA
POR MARÍA DELFINA GÓMEZ C.

Respetada Comunidad Educativa, reciban un afectuoso saludo y
deseos por permanecer en paz y unión a pesar de la situación de
contingencia que estamos viviendo.
El equipo de trabajo del Colegio Central en lo transcurrido de
este año lectivo con pandemia ha realizado el mejor esfuerzo,
dedicación, creatividad, tiempo, recursividad y efectuando
cambios en las rutinas de trabajo con el fin de orientar un nuevo
enfoque de enseñanza – aprendizaje para beneficiar a nuestros
estudiantes y sus familias.
Quiero felicitar a nuestros estudiantes y padres de familia desde
el grado once hasta el grado prejardín, quienes se han adaptado
a esta transición que ha implicado clases desde la virtualidad,

Estamos seguros de que todo esto va a pasar muy pronto y de
nuevo estaremos en nuestras instalaciones llenos de alegría,
felicidad, jugando, aprendiendo y compartiendo gratos momentos.
Hago un llamado a todos y cada uno de los integrantes de nuestra
comunidad educativa, para que cuidemos la vida y la salud a través
del autocuidado (lavado de manos, uso de tapabocas entre otros).
Exalto a mis docentes que han desarrollado una excelente labor y
realizado con éxito las diversas actividades pedagogías y culturales
utilizando diferentes herramientas tecnológicas como la página
web del colegio, Google Meet institucional y seguimiento a través
de diferentes medios todo esto con la apuesta de sacar adelante a
nuestros estudiantes y este año lectivo que es un reto para todos.
Aunque estemos un poco lejos físicamente estamos unidos en
Cristo que nos fortalece y en el deseo de aprendizaje y enseñanza
mutua.
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EL ARTE EN EL PARO
El
paro
nacional
ha
sido
una
manifestación pacífica, donde todos los
manifestantes han llenado las calles de
diversas
expresiones
artísticas
y
culturales, como los bailes, el arte
urbano, la música, los poemas, murales,
teatros,
carteles
y
con
algunas
representaciones
típicas
de
su
departamento; todo esto en relación con
la vida y con la muerte. «La calle es la
mejor galería: está a los ojos de todos. No
tienes que entrar a un museo para ver
estas obras. No son un cuadro de la sala
que debe combinar con el color del sofá.
Son hechos que están ahí para los ojos de
la ciudadanía», expresó Juan Fernando
Vélez González.

LAS FILARMÓNICAS

SONIDOS

Las orquestas se toman las calles para
tocar melodías a cientos de marchantes.

AUTÓCTONOS
Palenqueras
y
afrodescendientes
recorren las calles, bailando al ritmo de
sonidos representativos colombianos.

ARTE DE LUIS CARLOS

LA BATUCADA

Hacer una crítica de lo que pasa en el
país, por medio del ballet.

Varios estudiantes salen con tambores,
donde envían un mensaje por medio de
la música.
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LA
ALTERNANCIA
¿SERÁ LA SOLUCIÓN?
Todos los colegios de Colombia, tanto públicos
como privados, deberán volver a clases
presenciales “sin excepción”. Esta medida
también aplica para jardines infantiles. Así lo
planteo el Ministerio de Educación, además
agregando que el regreso a las aulas será una
vez terminado las vacaciones de mitad de año.
Tomando en cuenta que la tasa de contagios de
Covid
19
en
el
país
ha
aumentado
significativamente los últimos meses y La
vacuna aún no se aplica en menores de edad, sin
mencionar que no garantiza inmunidad. Según
el periódico el espectador Colombia tiene
posición entre los 20 países en Latinoamérica
con más casos detectados Cuenta con: Casos
/100 mil hab. 6,317 Casos últ. 7 días/en aumento
con un porcentaje de 3.7% Muertes totales 79,261
con un porcentaje de 2.6%

El pasado 1 de junio la Alcaldesa de El Cerrito
Valle, la Dra. Luz Dary Roa Prado realizó la
entrega al Hospital San Rafael de 4 Unidades de
Contención(capsulas)
para
pacientes
con
infecciones respiratorias agudas y Covid-19. La
Mandataria estuvo acompañada en esta
oportunidad del Secretario encargado de Salud
Dr. Hoover Eduardo Velasco y Camilo Carmona
de la Oficina de Gestión del Riesgo. Lo que
busca la Alcaldesa es mejorar la situación del
Covid 19 en el municipio de El Cerrito, y poder
iniciar alternancia en algunos colegios del
municipio. Es una decisión muy personal sobre
si los padres de familia deciden o quieren enviar
a sus hijos a clases presenciales o seguir con las
clases virtuales. Pero a partir de esta
información ¿es necesario enviar a los niños a
clases presenciales teniendo en cuenta que El
Cerrito está en alerta roja?
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AÚN
TENEMOS
ESPERANZA
La cultura en Colombia es reconocida en
todo el mundo, por sus colores y
espectacular alegría. Y es un centro de
Atención para los distintos turistas y
amantes a este folclor colombiano. El
Colegio Central ha sido uno de los
mayores exponente de culturales en el
municipio, con su tradicional Semana de
la Cultura que revive cada festividad de
los departamentos de Colombia. Aunque
el COVID-19 ha cancelado y aplazado
algunos eventos, se han podido realizar en
plataformas virtuales, que permiten un
acercamiento a nuestra magnífica cultura
y esperamos que pronto se puedan
realizar de manera presencial.

ACTOS
CULTURALES
En un país tercermundista, la cultura ha sido
una de las mejores formas de expresar, ya que
en esta rama, hay una gran variedad de
presentación,
emociones
y
sentimientos
encontrados.
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MOMENTOS
INOLVIDABLES

PÁGINA 5

EL DEPORTE
Y LA
PANDEMIA
La pandemia ha afectado al deporte de
manera significativa, ya que no hay
entrenamientos por el confinamiento, las
personas ya no asisten por falta de interés
o miedo, y adicional a ello hay menos
patrocinadores

TRES TIPS PARA
ENTRENAR DESDE
CASA
La1. Realizar pequeñas rutinas de ejercicio
para estar saludables.
2. Afianza tus conocimientos sobre el
deporte que practicas.
3. Aliméntate bien, comer sano ayuda a
que tu organismo esté bien.
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