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Fundación para la Actualización de la Educación - face 

Comunicado Institucional #9 

 

Tenjo, 9 de diciembre de 2020 

 

 

A toda nuestra comunidad les damos un amoroso saludo de navidad con nuestros 

mejores deseos por la unión y el autocuidado que debe prevalecer en esta temporada 

de encuentros familiares, preservando la salud de todos para un regreso seguro, a la 

eventual alternancia académicas del año 2021. 

 

I. Contextualización 

 

En face1, confiar en el otro es confiar en nosotros mismos. El autocuidado es una acción 

amorosa que trasciende al bienestar personal y general. Abarca diferentes esferas de la 

vida, verbigracia: las empatías, las acciones amorosas, las necesidades, las emociones, 

el respeto, la salud, los comportamientos, los valores, la confianza, las 

responsabilidades, etc. Es ser concientes de todo aquello que permite mejorar nuestra 

calidad de vida y por ende la de los demás. Cuidar y cuidarnos es un deber ser de cada 

uno y un compromiso que en face, hemos venido trabajando desde los diferentes 

espacios sincrónicos y asincrónicos, necesarios para el desarrollo personal. 

 

 
1 Página web de face: www.face.edu.co  

http://www.face.edu.co/
mailto:colegios@face.edu.co
http://www.face.edu.co/
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II. Sobre los diálogos del triángulo amoroso 

 

Las fechas de los diálogos del triángulo amoroso2 de face, se desarrollarán los días 15 y 

16 de diciembre de 2020, en los horarios y con los maestros que sean asignados a cada 

familia en los días y horas en que deben estar disponibles padres, estudiantes y 

maestros. El cronograma3 de las fechas y horas de estos diálogos, les será comunicado 

a cada familia el día 10 de diciembre de 2020. De igual manera, les recordamos que la 

plataforma a usar para estos diálogos será la de Google Meet y serán los maestros 

quienes enviarán al correo institucional de los estudiantes la respectiva invitación del 

encuentro.  

 

III. Sobre el proceso pedagógico 

 

Sobre este aspecto y siendo empáticos, continuamos con nuestro proceso de 

actualización buscando respuestas a los diferentes retos que la situación nos ha llevado 

a asumir. Por una parte, responder a las exigencias de las políticas educativas para 

implementar los planes de alternancia, que facilitarán el reencuentro de nuestra 

comunidad. Por otra, la continuidad de los procesos de formación e información básica 

contextualizada a través de la virtualidad, y la interiorización de la filosofía face en los 

entornos corpóreo-lingüísticos en los que nos encontramos. En este sentido, 

 
2  Los diálogos del triángulo amoroso, se desarrollarán a través de la plataforma de Google Meet.. 
3Cronograma de actividades del segundo semestre 2020: https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-

1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_be3c1b0038364f5393c8eaa19bfbb110.pdf 

 

http://www.face.edu.co/
mailto:colegios@face.edu.co
https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_be3c1b0038364f5393c8eaa19bfbb110.pdf
https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_be3c1b0038364f5393c8eaa19bfbb110.pdf
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desarrollamos un espacio de reflexión y diálogo amoroso con la experiencia que hemos 

vivido como familia face. 

 

IV. Periodo de vacaciones y cronograma de actividades del primer 

semestre 2021 

 

Este segundo semestre 2020, concluye el 16 de diciembre, fecha esta en la que inicia el 

periodo de vacaciones de nuestros estudiantes. El 6 de enero de 2021, será el regreso a 

trabajar de maestros, trabajadores y personal administrativo de face, con el fin de 

organizar todos los detalles y actividades académicas del primer semestre del año 

2021. Igualmente, los estudiantes matriculados, regresaran a las actividades 

académicas el lunes 18 de enero de 2021. 

 

V. Sobre los procesos de matrículas y costos educativos del colegio 

 

Los procesos de matrículas del primer semestre de 2021, se harán virtualmente de una 

forma sencilla el día de los diálogos del triángulo amoroso: 15 y 16 de diciembre de 

2020, según corresponda su citación. Se manejará el mismo procedimiento de mitad de 

año, donde se habilitará el formulario en el enlace: 

https://forms.gle/Dyc6qJ6ZU9htigZq6 y allí podrán registrar los datos solicitados. 

Para efecto de formalizar la matrícula, lo haremos en forma presencial los días 13 y 14 

de enero de 2021. 

http://www.face.edu.co/
mailto:colegios@face.edu.co
https://forms.gle/Dyc6qJ6ZU9htigZq6
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Como ya lo manifestamos en un párrafo anterior, las actividades académicas con 

nuestros estudiantes, iniciaran el día 18 de enero de 2021. 

Para los costos educativos4, se podrán contactar con la parte contable5, en donde estará 

disponible la persona encargada para aclarar cualquier pregunta o el estado de cuenta 

que tenga cada familia con el colegio. Los padres de familia podrán realizar los pagos6 

de costos educativos, a través del punto PSE (pagos en línea). 

 

VI. Protocolos de bioseguridad y un eventual regreso al colegio 

 

Desde el trabajo de protocolos de bioseguridad, nos gustaría compartirles que se ha 

estado trabajando para adaptar el colegio y construir nuestros protocolos de 

bioseguridad (con las sugerencias y aportes de maestros, Consejo Directivo, estudiantes 

y padres de familia de face) y de esta manera darle la bienvenida a la comunidad 

educativa, a través del plan de alternancia. 

 

El protocolo fue presentado ante la Alcaldía municipal de Tenjo y los entes encargados 

de generar una resolución que los apruebe, aun continuamos a la espera de dicha 

resolución, respuesta, observaciones y sugerencias, para poderlos compartir con toda 

la comunidad. 

 

 
4 En este enlace, encontrará los detalles de los costos educativos 2021: https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-
1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_e83e2d4206aa46ec9bff9580f7c79be3.pdf 
5 Los padres de familia se podrán comunicar con la contadora del colegio Angelica Bermúdez al celular número 
3115987447 y al correo electrónico: angelica.bermudez@face.edu.co 
6 Enlace de pagos en línea: https://www.zonapagos.com/basica/ 

 

http://www.face.edu.co/
mailto:colegios@face.edu.co
https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_e83e2d4206aa46ec9bff9580f7c79be3.pdf
https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_e83e2d4206aa46ec9bff9580f7c79be3.pdf
mailto:angelica.bermudez@face.edu.co
https://www.zonapagos.com/basica/
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Aun así, en las instalaciones del colegio se han estado adecuando los diferentes 

espacios, para poder cumplir con el cuidado de todos, por lo que se ha trabajado en: 

señalización, instalación de lavamanos en exteriores, tapetes para desinfección, 

dispensadores de gel antibacterial, alcohol, infografías y un video institucional7 de los 

protocolos de bioseguridad para la comunidad, que será compartidos en el canal de 

YouTube del colegio. 

 

Hemos tenido en cuenta las sugerencias y normatividad del Ministerio de Educación y 

de Salud para poder adaptar el protocolo a lo que somos como comunidad face. 

 

Recordemos que el autocuidado es el primer paso para mi bienestar y el del otro, la 

primera construcción de estos hábitos inicia en casa, continúa con la práctica diaria y 

con la importancia de conocer los protocolos del colegio cuando estos sean publicados. 

 

VII. Sobre la alternancia de los estudiantes y maestros, para el 

primer semestre académico 2021. 

 

Apelando a nuestro concepto de amor en face, el cual invita a disponernos en todos los 

sentidos para generar la mayor cantidad de beneficios a los demás, y teniendo en cuenta 

la situación de emergencia sanitaria que estamos enfrentando, compartimos la 

información pertinente frente al modelo de alternancia que se llevará a cabo el próximo 

año. Para tal efecto, los estudiantes participarán de manera presencial y virtual 

(alternancia) en las diferentes actividades programadas siguiendo el horario 

 
7 Video institucional de autocuidado, hábitos y de los protocolos de bioseguridad, cocreado el martes 1° de diciembre 

de 2020, en las instalaciones físicas del colegio face de Tenjo, por maestros y estudiantes de face.  

http://www.face.edu.co/
mailto:colegios@face.edu.co
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establecido por la institución. Cabe recordar que existirá la opción de permanecer en 

virtualidad para aquellos que decidan no asistir a las instalaciones del colegio.  

 

Los servicios de alimentación y transporte se prestarán de acuerdo con los contratos 

que se celebren en la matrícula. 

 

Todo el plan de alternancia estará sujeto a la aprobación de las autoridades locales 

encargadas. 

 

Reiteramos nuestra gratitud a todos los padres de familia, la confianza que han 

depositado en nosotros, a sus hijos y del mismo modo recordarles que seguimos 

contando con ellos para el próximo año (2021) y seguir la construcción colectiva en 

aras del bienestar común. 

 

Por último, desde nuestra empatía, respeto y amor por toda la comunidad face, les 

deseamos una feliz navidad 2020 y un próspero y saludable feliz año 2021.  

 

 

Un amoroso y fraternal saludo,  

 

 

Comité de Conciencia y Maestros de face 

http://www.face.edu.co/
mailto:colegios@face.edu.co

