
Bogotá D.C, 27 marzo de 2020 

 

COMUNICADO OFICIAL 

Buenos Días a toda nuestra comunidad Georgista, quiero invitarlos que en estos momentos 

de dificultad, temor y angustia que nos ha llevado al confinamiento le saquemos el mejor 

provecho fortaleciendo el  tejido familiar, compartiendo en familia momentos que muy pocas 

veces podemos disfrutar por las dinámicas de cada uno; que sea este tiempo un espacio 

para reencontrarnos en el hogar y reavivar la llama del amor filial. 

Con nuestro equipo hemos trabajado diseñando las estrategias que nos permitan continuar 

prestando el servicio y no interrumpir el proceso académico, para ello, damos inicio a esta 

nueva semana de trabajo en casa, esperando que las condiciones de bienestar familiar 

permitan a nuestros estudiantes atender sus obligaciones; entendiendo que la disciplina y 

organización son fundamentales, así mismo la buena disposición, para sacar adelante este 

gran reto; nosotros por nuestra parte, seguiremos apoyando el aprendizaje, de esta manera 

cada docente, hará el seguimiento pertinente a  su respetiva asignatura, pero adicional a 

este acompañamiento esperamos que aspectos como la autonomía y responsabilidad se 

afiancen desde lo que viven en casa en estos días de incertidumbre. En nuestras 

plataformas de trabajo, los estudiantes podrán encontrar todos los recursos necesarios para 

el desarrollo de los contenidos académicos propuestos para el año lectivo, la idea es que 

todos los días tengan su horario habitual para el adelanto de los temas, es importante tener 

en cuenta que desde casa se establezca la dosificación e intensidad de trabajo diario, 

evitando que éste se acumule y genere represamiento de actividades. Finalmente, 

queremos comunicarles que según nos vayan informando las autoridades pertinentes sobre 

la dinámica con los estudiantes, se los haremos saber para que todos estemos al tanto de 

la información. 

A la comunidad Georgista agradecemos su infinito apoyo y comprensión; esperamos verlos 

pronto para continuar con todas nuestras labores y proyectos. 

Dios los bendiga. 

 

Cordialmente, 

RECTORÍA 


