
Mejorar el servicio a nuestros Líderes y Padres de Familia es el objetivo principal que nos llevó a
conocer el nivel de satisfacción con relación a la prestación del servicio educativo durante el
tiempo de virtualidad. Conocedores de la importancia del grado Transición nos fundamentamos
en el fortalecimiento de tres grandes propósitos, contribuyendo en la promoción y potenciación
de estos a partir de experiencias que ayuden a los niños a construir su identidad, hacer uso de
diferentes maneras de comunicar a través de la exploración y su relación con el entorno.

De esta manera y atendiendo a los resultados obtenidos con relación a la encuesta aplicada a 77
Padres de Familia del grado Transición en la cual evidenciamos aspectos positivos, como
aspectos a mejorar en el desarrollo de la labor educativa durante el tiempo de la virtualidad y
con el ánimo de contribuir en la disminución de situaciones negativas en los niños a nivel
mundial por cuenta de la pandemia COVID-19 y de las interrupciones de la calidad de los
procesos formativos que exacerben las disparidades hemos tomado decisiones finalizando el
año escolar que nos permitirán llevar a cabo un transito armónico entre el grado Transición y
Primero garantizando la permanencia de los niños, promoviendo la calidad en el proceso
pedagógico y disminuyendo la deserción y repitencia en años futuros. Por tal motivo:
• A partir del día lunes 7 de septiembre se aumenta la intensidad horaria a 3 horas semanales

en el propósito comunicativo, 3 horas semanales de Matemáticas, 1 hora semanal de Motor
Fino, 1 hora semanal de Identidad, 1 hora semanal de proyecto de aula y las horas ya
establecidas de Educación Física, Música e Inglés. El aumento de la intensidad horaria como
requerimiento del 77% de los padres de familia.

• Se establecen encuentros sincrónicos para cada propósito.
• Dos horarios jornada de la mañana y jornada de la tarde para favorecer la conectividad según

las necesidades de cada familia.
• Acompañamiento de dos mediadores en el encuentro sincrónico en la jornada de la mañana

Agradecemos su participación en el mejoramiento de nuestro servicio.
Cordialmente,

JAIME RIVERA CORTÉS
Rector
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