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Bogotá, D.C., 16 de junio de 2020 

 

 

Fundación para la Actualización de la Educación - face 

Comunicado Institucional #6 

 

 

A toda nuestra comunidad hacemos llegar un fraternal saludo y nuestros mejores 

deseos de bienestar y armonía. 

 

I. Contextualización 

Llega nuestro periodo de vacaciones y con ello preocupaciones e interrogantes que 

enmarcan este momento. Es por esto que hemos querido hacerles llegar algunas de 

nuestras reflexiones y sugerencias que posiblemente aportarán en algún momento.  

En primer lugar, queremos reiterar que nuestra propuesta educativa y su metodología 

no se pueden reducir en su totalidad a la virtualidad, ya que la parte formativa requiere 

de la presencialidad, pero no por ello hemos ahorrado esfuerzos para buscar 

acompañar y fortalecer a nuestros estudiantes en los procesos de información a través 

de esta virtualidad respetando sus ritmos y procesos individuales, donde la clase 

magistral no tiene cabida. face va más allá de la tecnología, esta es una herramienta más, 

pero no es el fin. 

Sabemos que necesitamos tiempo para retomar nuestro ritmo. Estuvimos inmersos en 

otras dinámicas. Nuestro viaje fue al interior de nuestras familias y a confrontarnos con 

nosotros mismos.  ¿Que traemos? La experiencia de organizarnos de otra manera: 

asumimos el reto de estudiar y trabajar en un entorno virtual manteniendo la calidez 

http://www.face.edu.co/


face 
FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN  

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Celular: 3115986201 

www.face.edu.co - E-mail colegio@face.edu.co 
900 metros vía Tenjo – La Punta 

2 

de un ambiente presencial. ¿Qué aprendimos? A seguir construyendo nuestra relación 

con los demás y con nuestro entorno, a reforzar nuestra autonomía, a ser más flexibles, 

aprendimos a adaptarnos a otras circunstancias y a continuar aprendiendo a aprender 

y a desaprender. 

Esa presencialidad que hoy ustedes son los que disfrutan de primera mano, nos permite 

vernos a los ojos y ver más allá de palabras, de gestos y expresiones que se contradicen 

muchas veces porque no se sabe cómo manifestarse. También nos permite acercarnos 

y susurrar al oído un te amo, un ¿Qué te pasa? Estoy aquí contigo. ¿Cuéntame en qué te 

puedo ayudar? ¿Has reflexionado sobre lo que te pasó? y en fin un sin número de 

mensajes que pueden ser un soporte emocional en ese momento. Asimismo, nos 

permite expresar nuestra calidez a la hora de reflexionar sobre: los encargos, deberes, 

tiempos, equivocaciones, responsabilidades, reflexiones que se generan de la dinámica 

propia de la convivencia. Allí se van vislumbrando razones para tomar decisiones, tener 

sentido de pertenencia, de identidad y referentes para saber identificar lo que conviene, 

a sí mismo y a los demás. No debemos olvidar que se debe apoyar a los estudiantes para 

que tomen sus propias decisiones y afronten sus consecuencias, para que conquisten 

libertad con responsabilidad. 

Se han realizado varias reuniones, en las que se han analizado varias posibilidades para 

ayudar a los Padres de Familia, tema que compartimos en el punto VI del presente 

comunicado. 

 

II. Sobre los diálogos 

Como ya lo habíamos informado en el comunicado institucional #4, las fechas de los 

diálogos del triángulo amoroso siguen sin modificación1, como están establecidas en el 

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

http://www.face.edu.co/
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cronograma de actividades2 del primer semestre. Estos diálogos se desarrollarán los 

días 17, 18 y 19 de junio 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 cronograma de las fechas y horas de estos diálogos ya les fue comunicado 

a cada familia a través de los correos institucionales de cada uno de nuestros 

estudiantes. Igualmente, un cronograma con esta información, estará disponible en la 

página web del colegio, con el fin de que los papás tengan más claro cuándo y con quién 

les toca el diálogo. 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 a reunirse.  

Por protocolos de bioseguridad, no habrá diálogos presenciales. Estos, reiteramos, se 

harán a través de la plataforma. La salud física y emocional de toda la comunidad es una 

prioridad actual e ineludible.  

Esperamos que el material audiovisual que les fue enviado para acompañar el proceso 

de autoevaluación y coevaluación desde casa, les haya sido de utilidad para realizar y 

fortalecer los diálogos virtuales del triángulo amoroso que tendremos a partir del día 

de mañana. 

Vienen los diálogos y podremos celebrar el encuentro de miradas que enriquecen todos 

nuestros procesos, los invitamos a tomarse un tiempo con sus hijos antes de llegar al 

diálogo, para construir una mirada sobre lo que pasó, entre otras herramientas, tener a 

la mano la coevaluación, para nutrir y aportar a los procesos de desarrollo personal. 

 

 

 
2 Cronograma de actividades del primer semestre 2020: https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-
1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_78b493bbf97f4486ba641e5a61fabf01.pdf 

http://www.face.edu.co/
https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_78b493bbf97f4486ba641e5a61fabf01.pdf
https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_78b493bbf97f4486ba641e5a61fabf01.pdf
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III. Sobre el proceso pedagógico 

Es vital, resaltar que face es una propuesta completamente presencial pero que, sin 

embargo, hemos tenido una respuesta y un proceso exitoso durante este período de 

cuarentena el cual se seguirá implementando el próximo semestre hasta que podamos 

regresar a la presencialidad con todas las protecciones y normas de bioseguridad que 

ayuden a preservar nuestra integridad y buena salud. Recordamos que el segundo 

semestre de 2020, iniciará de la manera responsable como ahora lo estamos 

abordando, luego se hará con alternancia y finalmente, esperamos llegar a las 

actividades presenciales de manera integral y completa. Todo dentro de las normas de 

bioseguridad y los decretos y directivas que dispongan el Gobierno Nacional y las 

autoridades administrativas del municipio de Tenjo. 

Invitamos a los padres a generar amorosamente, rutinas de autocuidado con respecto 

al distanciamiento social entre persona y persona, el lavado de manos cada dos horas, 

el uso de tapabocas permanentemente, los hábitos de relación con los otros, etc.  

Todos tenemos una mirada de lo que se ha construido a partir de la virtualidad, 

dándonos cuenta que unos somos más visuales, otros comunicativos y todos deseosos 

del regreso a la presencialidad, ¿Cómo encontrar que cada uno reconozca su 

responsabilidad en el aprendizaje y exprese lo deseado, para así ser asertivos en 

nuestro accionar como maestros, estudiantes, padres de familia y todos los que 

conformamos la comunidad face?  

 

IV. Mirada desde lo hecho en la virtualidad - Proyección de lo presencial 

(Eventual regreso próximo semestre) 

Queremos reconocer el arduo trabajo que hemos hecho estudiantes, padres de familia 

y maestros de face para que esta experiencia del acompañamiento virtual de los 

http://www.face.edu.co/
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procesos de formación, sea exitoso dentro de las limitaciones que implican para nuestra 

propuesta el hecho de no poder mirarnos a los ojos o expresarnos de manera más 

cálida. 

La experiencia que nos ha dado este periodo de tiempo desde lo virtual y el 

acompañamiento que han tenido los estudiantes por parte de los padres y la institución, 

ha sido de gran importancia y nos ha dado bases para entender una serie de dinámicas 

las cuales se seguirán refinando en un eventual retorno. 

De acuerdo con las ultimas regulaciones proferidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, los colegios privados podrán empezar la transición a la presencialidad a partir 

del 1° de agosto de 2020. Aunque aún no conocemos los detalles de los protocolos de 

bioseguridad oficiales, queremos que sepan que desde el equipo de trabajo del colegio, 

del SG-SST, del COPASST, de las normas de bioseguridad, en especial de la Resolución 

666 de 20203, ya estamos evaluando las diferentes medidas a tomar para que el regreso 

de toda la comunidad educativa (estudiantes, maestros, personal administrativo y de 

servicios generales), a las instalaciones físicas del colegio, se haga de la manera más 

segura posible.  

También el MEN, menciona que la transición a la presencialidad se hará de manera 

paulatina, manejando el concepto de alternancia4, donde los estudiantes asistirán 

algunos días de la semana al colegio y los otros, continuarán su proceso educativo 

utilizando las herramientas virtuales, desde sus casas, todo esto concertado con los 

padres de familia, el Gobierno Nacional y la Alcaldía local. 

 
3 Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y de Protección Social: 
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf 
4 Definición de alternancia: es la modalidad de presencialidad física de los estudiantes en los espacios físicos del 
programa (colegio de face de Tenjo), a partir del 1° de agosto de 2020. 

http://www.face.edu.co/
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
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Vale resaltar que esta es la información oficial que tenemos disponible al día de hoy y 

que las decisiones que hemos de tomar como institución, así como desde el Ministerio 

de Educación, están supeditadas a la evolución epidemiológica de la actual coyuntura. 

Recordamos que los materiales educativos estarán nuevamente disponibles al inicio del 

segundo semestre y les serán entregados a las familias en sus casas, de la misma forma 

como se ha venido haciendo, teniendo en cuenta el proceso que lleva cada estudiante 

dentro del lenguaje, así como la comunicación oportuna con el maestro para poder 

recibir el material que corresponde en casa. 

 

V. Periodo de vacaciones y cronograma de actividades del segundo semestre 

2020 

Este primer semestre 2020, concluye el 19 de junio, fecha está en la que inicia el periodo 

de vacaciones de nuestros estudiantes. Su regreso a las actividades académicas iniciará 

el 21 de julio de 20205, en la misma forma como lo hicimos en este primer semestre. El 

6 de julio de 2020, al volver a trabajar maestros, trabajadores y personal administrativo 

de face, estaremos retomando y organizando la elaboración del mapa de riesgo donde 

se identificará la logística del uso de los espacios seguros para la comunidad educativa, 

aclarando que el colegio se encuentra ubicado en una zona de riesgo bajo de contagio.  

Por lo anterior, es urgente hacer evidente a los estudiantes la importancia del 

autocuidado y de tener en cuenta el cuidado del otro, esto con el fin de seguir 

compartiendo con nuestros niños esas medidas de protección que si bien la mayoría 

conocemos, no por esto debemos dejar de recordarlas y practicarlas con miras a un 

futuro regreso. 

 
5 Esta fecha de regreso puede cambiar en cualquier momento si así lo exigen las regulaciones emitidas por la 
Presidencia de la República o la Alcaldía local de Tenjo, todo en consenso con los padres de familia. 

http://www.face.edu.co/
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Es esta la ocasión para manifestarles a los trabajadores que ya no nos acompañaran en 

el siguiente semestre y agradecerles su presencia y compromiso con face. A Laura 

Trujillo, Sebastián Pulido, Elvia Pachón y Alejandra Sánchez solo agradecimientos por 

habernos dejado enseñanzas y permitirnos crecer en comunidad.  

También queremos comunicarle a la comunidad face, que el cierre de este primer 

semestre, lo haremos el domingo 21 de junio de 2020 de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Toda 

la comunidad está invitada a este hermoso encuentro que hemos llamado: “Encuentro 

de Microhistorias para Alimentar y Saborear el Ser face”, en el que haremos el 

lanzamiento oficial del libro “El Amor es Exigente. Historias de vida en face”. 

 

VI. Sobre los procesos de matrículas, reducción de algunos costos educativos 

para ayudar a las familias de face y compromisos económicos. 

Los procesos de matrículas6 del segundo semestre académico 2020, se harán 

virtualmente de una forma sencilla el día de los diálogos del triángulo amoroso (17, 18 

y 19 de junio). Este día, cada familia, al final del diálogo, ingresará a la página web del 

 
6 Procesos de matrículas y pagos: De conformidad con el presente comunicado institucional #6 enviado el día de hoy 
(16 de junio de 2020) y teniendo en cuenta las circunstancias actuales que impiden el desplazamiento a las 
instalaciones físicas del colegio, hemos decidido realizar el proceso de matrícula y pago de manera virtual y así: 
A). Matricula: 
La primera parte se hará de manera virtual la cual incluye: Diligenciar el formulario de matrículas del segundo 
semestre de 2020 los días 17, 18 y 19 de junio que lo encontraran en la página web del colegio en la pestaña de 
novedades y luego hacen click en el banner de matrículas 2020. Al realizar este procedimiento, los padres de familia 
y el estudiante, aceptan las obligaciones contractuales para el segundo semestre de 2020, igual a como lo han hecho 
en forma presencial.  
Solicitamos adjuntar al correo colegio.matriculas@face.edu.co los documentos que tengan pendientes (Carnet de 
vacunas, Certificados escolares, carnet EPS, exámenes de audiometría, optometría y documentos de identificación). 
• La segunda parte la realizaremos en el colegio una vez volvamos a nuestras actividades normales. Esta etapa 
incluye todos los trámites que deben realizarse con servicios de cafetería, tienda escolar, transporte escolar, 
Asociación de Padres de Familia (Aspface), natación, vaulting, etc.  Estas fechas se las estaremos enviando en su 
debido momento. 
B). Pagos:  
Una vez realizado el proceso de matrícula los días 17, 18 y 19 de junio los padres podrán realizar el pago a través del 
convenio con Davivienda con la tarjeta Diners o desde el punto de pago PSE que se encuentra en la página web del 
colegio. 
Les pedimos el favor de enviar el comprobante de pago al siguiente correo 
electrónico: angelica.bermudez@face.edu.co  

http://www.face.edu.co/
mailto:matriculas@face.edu.co
mailto:angelica.bermudez@face.edu.co%20esusHurtado@GimnasioModerno.edu.co
mailto:angelica.bermudez@face.edu.co%20esusHurtado@GimnasioModerno.edu.co
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colegio7 por la pestaña de novedades y allí encontrará el banner de matrículas donde 

estará el formulario a diligenciar; el cual deberá remitir al correo electrónico: 

colegio.matriculas@face.edu.co y así el cupo quedará asignado al estudiante. 

Con el fin de ayudar a los padres de familia en esta crisis, face ha decidido reducir el 

valor de la matrícula y de las pensiones a los valores del año 2019. Igualmente, desde 

Aspface8, se está completando el banco de datos de los saberes de padres de familia 

como complemento de material educativo para apoyar en diferentes lenguajes a 

nuestros estudiantes, previa consideración del maestro y de los estudiantes en el plan 

de trabajo o actividades en las que ese saber sea coherente con el proceso de desarrollo 

personal del estudiante. Con esta alternativa, y durante la contingencia, el material 

educativo queda con un descuento del 20%. 

La parte contable9 estará disponible para aclarar cualquier pregunta o el estado de 

cuenta que tenga cada familia con el colegio, las fechas de pago, los procedimientos de 

pago, valores de costos educativos para el segundo semestre de 2020 durante la 

contingencia, los beneficios temporales otorgados a las familias, etc.  

Otro beneficio para las familias de face, es que los talleres de padres del segundo 

semestre de 2020, no se cobraran, pero si se realizaran con la ayuda de todos los 

maestros del colegio.  

También, pedimos, la cooperación, a todas las familias para asumir los compromisos de 

pago de matrículas, pensiones y de los otros costos educativos10, estos son necesarios 

para poder cumplir con nuestras obligaciones laborales, con el mantenimiento esencial 

de nuestro colegio y con la implementación de los protocolos de bioseguridad.  

 
7 www.face.edu.co 
8 Asociación de Padres de Familia del Colegio face de Tenjo. 
9 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 
10 Los costos educativos de transporte escolar, cafetería, tienda escolar, vaulting (gimnasia o ejecución de ejercicios 
sobre un caballo en movimiento), casillero, carnet y natación; solamente se les cobraran a las familias que los 
autoricen y desde el momento en que cada una de las actividades aquí enunciadas le sea suministrada a nuestros 
estudiantes.   

http://www.face.edu.co/
mailto:colegio.matriculas@face.edu.co
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Por último, deseamos de todo corazón que tengan mucho éxito en todos sus esfuerzos 

por superar esta situación y los invitamos a no perder la fuerza y esperanza que nos 

levantará de nuevo el amor que nos humaniza y la razón que nos equilibra.  

 

Un amoroso y fraternal saludo,  

 

 

Comité de Conciencia y Maestros de face 

http://www.face.edu.co/

