
Medellín, Abril 22 del 2020 

 

Respetados y estimados Padres de Familia, Estudiantes, Docentes y Directivas del Colegio Nuestra Madre de 

Mercedes, reciban mi más cordial saludo, acompañado de mis deseos de que se encuentren bien. 

La coyuntura que ha traído la propagación del COVID-19 en el mundo entero nos ha tomado por sorpresa, no 

sólo a nivel institucional sino a nivel mundial. Esta situación, ha llevado a que en todos los contextos sociales la 

vida −y la forma en que ésta es llevada− se reinvente y se adapte a esta situación, que aunque transitoria, exige 

gran compromiso y prudencia por parte de cada uno de nosotros.  

Como bien han sabido, el Gobierno Nacional ha actuado con prudencia y contundencia respecto a las 

orientaciones dadas desde la OMS, particularmente con la recomendación del aislamiento social, que sabemos 

que de alguna u otra forma, durará varias semanas. En este sentido el campo educativo se ha visto en la 

necesidad de migrar a la virtualidad, con el propósito de que la vida académica y el servicio educativo puedan 

seguir ofertándose de manera satisfactoria. 

El Colegio Nuestra Madre de Mercedes no ha sido ajeno a ésta situación, desde el momento en que el Gobierno 

Nacional decretó el Aislamiento Preventivo Obligatorio, la institución desde cada una de sus dependencias a 

tomado acciones encaminadas a la migración académica hacia la virtualidad, siempre preservando la calidad y 

el sentido de humanidad. No es un secreto que esta situación no nos la esperábamos; sin embargo, debo 

informar que el colegio ha sido diligente en función de emplear las estrategias y mecanismos necesarios y 

pertinentes para continuar con el servicio educativo, compromiso nuestro y de ustedes. 

1) Se inicio proceso administrativo y contractual, en el cual la institución adquirió los servicios de un 

profesional que está a cargo de la adecuación e implementación de una plataforma virtual, desde la cual 

próximamente se estarán orientado las clases. 

2) Los docentes y el personal administrativo vienen siendo capacitados en torno a los retos y posibilidades 

que existen en la educación virtual. 

3) Se ha venido trabajando en la implementación y compra de espacios virtuales, compra de dominios y 

servidores que nos posibiliten −de manera adecuada− continuar con las clases desde estos ambientes. 

4) Se tramitó −en tiempo record− ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

−MinTIC− y el Ministerio de Educación Nacional −MinEducación− la compra y asignación del dominio 

institucional para la plataforma virtual. 

5) Se tramitó −y aún estamos a la espera− de la consecución de las credenciales de registro en G-Suite 

for Education. Ya se hicieron las solicitudes y pagos respectivos; sin embargo, ante la alta demanda −la 

cual es a nivel mundial− que ésta y otras plataformas tienen, los procesos de asignación y registros 

están demorados, porque como dije anteriormente, ésta situación nadie la esperaba.  

Debido a lo que refiero en el punto 4, la institución no ha podido iniciar con los procesos desde una plataforma 

virtual propia, aún estamos a la espera, y mientras estas credenciales de registro nos llegan, nos hemos visto 

en la necesidad de implementar y emplear estrategias y plataformas alternas, para garantizar desde éstas el 

servicio educativo. Es importante que se tenga en cuenta que ésta es una situación transitoria, mientras 

implementamos adecuadamente nuestra plataforma educativa, virtual e institucional, en la cual desde el mes 

de marzo venimos trabajando. Por favor, tener presente que ésta es una situación global y que aunque los 

proveedores del servicio trabajan intensamente para lograr atender la demanda, por ahora requerimos 

adaptarnos a la situación. 

Esta es una realidad no solo del Colegio Nuestra Madre de Mercedes, sino de muchas otras instituciones 

educativas del país, tanto públicas como privadas. Si bien es cierto, hay instituciones que tienen en marcha sus 

plataformas, debemos tener presente que esto responde a que años atrás habían adquirido estos servicios. Les 

exhorto a no caer en los delirios de una sociedad de la inmediatez; es importante comprender que estos 

procesos llevan tiempo, pero que la institución ha actuado a tiempo y en la medida de sus posibilidades. 



Para ir concluyendo, les comparto que seguiremos cualificando el ejercicio por mediaciones tecnológicas; 

debemos seguir pensando hacer óptimas las metodologías a utilizar, que haya practicidad y flexibilidad con 

responsabilidad en él y para el proceso de enseñanza aprendizaje, y que debemos mirar el presente con actitud 

esperanzadora. 

Recordemos que el asumir el aislamiento preventivo obligatorio con un corazón y una mente libre nos 

hará ver más allá, si hay lágrimas que sean bienvenidas porque también nos han de limpiar la mente, el 

corazón y así poder suspirar profundo. 

Finalmente, como se decía en la reflexión del Viernes Santo: “No valen las grandes potencias de países, los 

grandes desarrollos armamentistas, las tecnologías de punta (…) debemos salir de la inconciencia, 

reconocernos mortales y sentirnos verdaderamente humanos, porque en cualquier momento nos vamos al 

vacío”. Estamos viviendo el PASO DE DIOS por nuestras vidas; en su presencia cumpliendo su promesa. “no 

los dejare huérfano, sino que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” Jn. 14, 17. “Les dejo la 

paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que les da el mundo. Que no haya en ustedes angustia 

ni miedos. Jn. 14, 27.  

 

Que nuestra Madre María de la Merced, les acompañe y les siga llevando de su mano en sus labores. 

 

Fraternalmente. 

 

 

 

 

 
 


