
COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
SALUDO CORDIAL A TODAS NUESTRAS 

QUERIDAS FAMILIAS PILARISTAS



RECOMENDACIONES FRATERNAS

Con mucho respeto y cariño queremos, de nuevo,  
ponernos a su disposición, recordándoles que la gestión 
que llevamos a cabo se realiza con el apoyo de los 
equipos de Orientación Escolar y  Pastoral, quienes en 
conjunto, trabajamos en diversas estrategias para 
acercarnos a los cursos, familias o estudiantes 
particulares y ayudarles en la superación de dificultades 
de índole emocional que puedan afectar los momentos  
actuales. Siempre contamos con su apoyo y colaboración 
y en la medida que nos enteramos de la situación 
intervendremos con su autorización.



Nos permitimos recordarles,  que estamos atentas para saber cómo están,  y si 
existen novedades en casa que deban ser informadas a los docentes 
diariamente,  (excusas, permisos, citas médicas, problemas de conexión, etc), y  
es necesario que ustedes, como acudientes, sean quienes nos envíen el 
comunicado a las coordinaciones de convivencia, pues si dichas situaciones son 
informadas únicamente a los docentes por el estudiante, aunque se hace el 
reporte se coloca una observación, indicando que está pendiente la 
confirmación del padre de familia, la cual, de no llegar,  lamentablemente tendrá 
consecuencias,  seguramente al momento de evaluar alguna tarea pendiente, 
dando cumplimiento a  lo establecido en  nuestro Manual de Convivencia (que 
aún en la virtualidad sigue en rigor), y en donde se indica que es el padre de 
familia y/o acudiente quien debe informar a la coordinación la 
justificación para una ausencia o situación extraordinaria en las clases. 
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RECOMENDACIONES FRATERNAS
De presentar inconvenientes con su usuario y/o contraseña (su número 
de documento en ambos casos, si no han hecho ningún cambio) para 
ingresar a la plataforma de PORTAL COLEGIOS, nuestro medio de 
comunicación más efectivo, en la página principal del colegio 
(colpilarch.edu.co), encontrará un paso a paso para superar esta 
dificultad y así no perder contacto con nosotros y la información 
institucional que con frecuencia incluimos allí para mantenerlos 
informados de todo lo que hacemos y programamos.

Página principal, pestaña de 
Servicios, Tutoriales



RECOMENDACIONES FRATERNAS
Diariamente hacemos presencia en algunas clases virtuales y cursos 
verificando que no hayan problemas, contamos con su valiosa 
colaboración para garantizar la buena presentación de sus hijos e hijas, 
el uso adecuado del lenguaje en los hangouts del curso,  y la correcta 
acomodación de los espacios de trabajo y sus cámaras (que deben ser 
activadas como medida de seguridad y confirmar la disposición y 
participación en sus clases), dado que se debe garantizar,  en primera 
instancia la privacidad de sus hogares, por tal razón les invitamos a 
observar cuál es el campo visual que se hace público al momento de 
activar estos dispositivos, evitando así,  algunas escenas que hemos 
notado y son poco convenientes (personas saliendo de los baños, ropa 
íntima que se puede ver, desorden, etc, que insistimos deben 
permanecer en la privacidad de los hogares), de ninguna forma estamos 
afirmando que se trate de algo malo, por el contrario, en este 
confinamiento es completamente normal, sólo que debemos evitar hacer 
público lo que puede distraer el ambiente académico.



1. DOCENTE DE ASIGNATURA
2. DIRECTOR DE GRUPO
3. COORDINADORES Y EQUIPOS DE APOYO
4. RECTORA
5. COMITÉ DE CONVIVENCIA Y/O CONSEJO ACADÉMICO
6. CONSEJO DIRECTIVO
7. ENTIDADES EXTERNAS

CONDUCTO REGULARAgradecemos el inmenso apoyo que la 
gran mayoría de ustedes nos han dado,  al 
respetar la clase de los diferentes 
docentes,  y abstenerse de involucrarse 
en ellas, con comentarios o señalamiento 
hacia los profesores o hacia sus propios 
hijos/as, recordando que existe un 
conducto regular que debe utilizarse si se 
llegase a presentar cualquier 
inconveniente.
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Durante este 2o. semestre de 2020, llevaremos a cabo talleres y 
actividades de Coordinaciones y Orientación Escolar (en algunas horas 
de trabajo autónomo para no interrumpir las clases).

Nuestro horario de atención es de Lúnes a Viernes de  6:30am  a 
2:30 pm, así ustedes y nosotros nos ocuparemos de asuntos 
personales también (los docentes  trabajan en este mismo horario y 
según se acuerde previamente los podrán atender también).
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Con la intercesión de Nuestra 
querida Virgen del Pilar y el 
inmenso amor de Dios Nuestro 
Señor.



 ESPERAMOS CONTAR CON SU 
VALIOSA COLABORACIÓN


