
Medellín, 29 de ABRIL DE 2020 

 

SRES 
DIRECTIVOS Y DOCENTES  
I.E Centro Formativo de Antioquia 
CEFA 
Medellín 
 
La I.E CEFA es un gran colegio reconocido y acreditado por su calidad y eficiencia 
en los procesos de formación de niñas, jóvenes y adolescentes es por ello que 
quiero agradecer y exaltar el gran esfuerzo que están haciendo los docentes y en 
general toda la comunidad educativa quienes con sus estrategias pedagógicas de 
trabajo virtual están logrado llegar a las niñas y continuar con su proceso formativo 
de manera eficaz  
 
Gracias a la comunicación virtual hoy todos estamos asumiendo un reto, el cual no 

es fácil, pero con compromiso y dedicación de toda la comunidad educativa se 

lograrán los objetivos propuestos.  De manera personal considero que ha habido 

una buena canalización de la información y direccionamiento a través de la 

plataforma de Akros la cual es de fácil manejo y accesibilidad por parte de 

estudiantes y padres de familia que debemos estar apoyando grandemente este 

proceso de virtualidad con nuestras pequeñas niñas de grado sexto.  

Es importante, agradecer a los docentes que sacrifican más de su tiempo y 

responden a las inquietudes, incluso en horas fuera de la jornada laboral, aclarando 

dudas e inquietudes de las estudiantes, quienes construyen conocimiento día a día 

a partir de la guías y talleres bien elaborados con temáticas que continúan los 

contenidos de la malla curricular. 

Las instrucciones son claras tanto en la plataforma como en las guías de trabajo 

virtual. La metodología empleada para la realización de los talleres es acorde con 

lo que se espera que las niñas puedan hacer. Es necesario entender que son las 

niñas las que deben trabajar en su proceso y no los padres que muchas veces son 

los que más estresan a las mismas niñas. 

El material complementario como videos, presentaciones, hipervínculos, lecturas y 

textos de apoyo, son de fácil consulta y una gran ayuda para el desarrollo de las 

guías y actividades propuestas y este aspecto lo han tenido en cuenta todos los 

docentes en la elaboración de las actividades que son de fácil asimilación, estudio 

y aprendizaje. Los tiempos de entrega y devolución de las actividades me parece 

razonable teniendo en cuenta que son actividades sencillas y no todas son para 

entregar el mismo día. 

De todo este proceso tenemos que sacar aprendizajes significativos tanto para 

nuestras niñas como para nosotros, de hecho, estamos contentos supervisando, 



orientando   y apoyando el trabajo de nuestra niña que nos ha unido más como 

familia por ejemplo cuando nos involucramos en la realización de trabajos manuales 

que han propuesto algunas áreas y han sido vivenciales y oportunos para el 

momento que estamos pasando permitiendo aprender y reflexionar desde las 

distintas áreas.  

El acompañamiento de los padres de familia es fundamental, en estos momentos 

debemos asumir un papel protagónico acompañando a nuestras hijas para el trabajo 

a distancia contando con el valioso apoyo de los maestros y así lograr los objetivos 

que todos queremos.  

 

 

Un abrazo fraterno  

Dios los bendiga y los ilumine en tan valiosa labor 

Flia Cardona Ríos. 

 


