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Estimados Padres de Familia 
 
La situación actual nos invita a continuar en estado de alerta y ante todo a seguir acatando 
las indicaciones de las autoridades gubernamentales y científicas. 
 
Consolidar “Helvetia en Casa” ha sido un desafío para todos por lo que les agradecemos 
sus mensajes de apoyo, así como sus observaciones ya que éstas nos permiten imple-
mentar acciones para mejorar y fortalecer nuestra oferta de educación virtual.  
 
A continuación, me permito compartir con ustedes algunas indicaciones de los Directores 
Pedagógicos: 
 

Grupo de Juegos 

Reiterando los comunicados anteriores, el grado de autonomía de los niños de GJ re-
quiere un apoyo importante de los padres de familia y cuidadores. En la medida de lo 
posible es importante que tengan una rutina que pueda estimular su desarrollo integral 
y su proceso de aprendizaje.  
 
Se sugiere hacer entre 3 o 4 actividades al día, organizar su espacio de trabajo y alistar 
los materiales que necesitan. Los niños pueden ver y repetir los videos un par de veces 
(acompañados por un adulto) para que puedan seguir el paso a paso de las indicacio-
nes dadas por las profesoras. Procurar que realicen las actividades con la mínima 
ayuda posible y no exceder los 20 minutos por actividad a menos que el mismo niño 
desee continuar. Recuerden la importancia de los tiempos de juego libre y de des-
canso.  
 
Para seguir el proceso de Inmersión, las profesoras Marinela García (alemán) y Leila 
Reyes (francés) los estarán acompañando a través de Teams.  
 
Recomendamos descargar en sus equipos los archivos y los videos de las planeacio-
nes para que puedan acceder más fácil a estos y comunicarse con las profesoras a 
través del aula virtual o de Phidias siempre que lo consideren necesario. 
 
 
Kínder 
Para el desarrollo de las actividades que se encuentran en Teams, es fundamental fo-
mentar en lo posible la autonomía en los niños incluso aquellas propuestas, en las que 
es importante el acompañamiento de un adulto.  
 
Se han diseñado tres actividades para cada día, los niños podrán ir a su ritmo y suge-
rimos imprimir la hoja de todas las semanas. Es importante que los niños puedan ir 
llenando las carpetas en el orden que los profesores lo indican, dado que estas tienen 
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una secuencia y van aumentando en su grado de complejidad. Ahí también podrán 
archivar las hojas de trabajos que van resultando ya que al final deben llevarlas al Co-
legio para la respectiva revisión. 
 
Les recordamos que los usuarios y las claves que el Colegio les ha suministrado son 
para el manejo de los adultos. Recomendamos no dejar a sus hijos solos usando pan-
tallas. 
 
 
Primaria 

Los docentes han enviado a través de Phidias o Teams, los diferentes planes a desa-
rrollar. En la medida de lo posible se debe adecuar un espacio de trabajo tranquilo y 
cómodo. Se sugiere distribuir las actividades durante toda la semana (si estas lo per-
miten) y evitar sobrecargas.  
 
El estudiante es responsable de sus actividades; la mayor parte del tiempo tiene que 
ser autónomo y durante las horas de clase, a través de las herramientas suministradas 
por el Colegio, transmitir a sus docentes sus inquietudes y observaciones. 
 
Aunque sabemos que seguramente ya han conversado con sus hijos acerca de la si-
tuación actual, los invitamos a retomar las inquietudes manifestadas por los niños con 
relación a las clases virtuales, al permanecer en casa y sobre sus emociones y las de 
su familia en este momento. 
 
 
Bachillerato 

Los docentes de materia han diseñado un plan de trabajo y diferentes estrategias para 
cada curso que comprenden clases virtuales y espacios de trabajo autónomo o de ase-
soría individual y/o grupal. El espacio de Consejo de Clase se mantiene en el horario 
habitual para centralizar y atender las inquietudes de los estudiantes. 
 
Se privilegia el trabajo autónomo y espacios con los docentes previamente acordados 
con ellos para atender inquietudes. 
 
Para los estudiantes de bachillerato el martes 24 de marzo NO se llevarán a cabo las 
clases del lunes por lo tanto el horario corresponderá al del martes. 

 
 
Les recordamos que las clases virtuales se retomarán el martes 24 de marzo y finalizarán 
el viernes 3 de abril. Posteriormente tendremos las dos semanas de vacaciones estable-
cidas en el calendario escolar (del 4 al 19 de abril). 
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Comprendemos que es un momento de difícil comprensión y asimilación por parte de sus 
hijos y de nosotros los adultos que requiere de ajustes a todo nivel, por eso los queremos 
invitar para que propiciemos espacios para descansar y disfrutar en familia.  
 
Los miembros de la UAE continuarán en el desempeño de sus funciones atendiendo los 
requerimientos individuales o grupales de los estudiantes y las inquietudes de docentes y 
padres de familia. 
 
Si los niños quieren conectarse con sus Psicólogos de Curso, lo pueden hacer usando la 
herramienta Teams o enviando un mensaje a través de Phidias. Para apoyo en Fonoau-
diología y Diferenciación Escolar nuestras profesionales van a coordinar el contacto con 
los estudiantes, profesores y padres de familia.  
 
Seguimos ampliando la información registrada en la sección “Helvetia en Casa” en nuestra 
página web. Les recordamos que cualquier inquietud con respecto a temas técnicos (co-
rreo institucional, claves, etc.) lo pueden hacer a través de Phidias enviando un mensaje 
a "Coordinadora Sistemas”. Dudas pedagógicas con el respectivo profesor. 
 
Como Colegio queremos transmitirles un mensaje de calma y tranquilidad y les agradece-
mos todo el apoyo y confianza que nos han mostrado. “Helvetia en Casa” sigue siendo un 
reto grande para todos, pero en pocos días hemos avanzado mucho y si seguimos traba-
jando juntos podemos realmente convertir este desafío en una oportunidad.  
 
Un reconocimiento muy especial a padres, estudiantes y docentes, quienes gracias a su 
conocimiento y manejo de la tecnología, y, especialmente a su generosa solidaridad para 
compartirlos y asesorar a otros estudiantes, padres y docentes, hemos logrado avances 
importantes para fortalecer nuestro “Helvetia en Casa”. 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
Cédric Schuppisser 
Rector 
Colegio Helvetia  
 
 


