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San Juan de Pasto, 23 de abril de 2020 

 

 

PARA: Docentes y Padres de Familia Liceo Universidad de Nariño 

DE: Fernando Garzón Velásquez – Director - Mónica Patricia Calvache Portilla – 

Coordinadora Programa de Apoyo Escolar – Ana Cristina Acosta Solarte – Gestora 

de Inclusión S.E.M. 

ASUNTO: Información acerca del Programa de Apoyo Escolar  

 

Apreciados compañeros y padres de familia, reciban un cordial saludo, un abrazo 

lleno de afecto, en espera que se encuentren muy bien en compañía de sus familias 

y sus seres queridos. 

Como es de su conocimiento y como se informó el día domingo 19 de abril mediante 

un comunicado a través de la página del Liceo, desde el lunes 20 de abril se 

retomaron las actividades académicas en modalidad virtual, con el fin de dar 

avance en los procesos formativos y académicos de acuerdo con las directrices del 

Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educción Municipal y la 

Universidad de Nariño. 

En esta ocasión, queremos informarles que el Programa de Apoyo Escolar en 

articulación con Orientación Escolar Primaria y Bachillerato y la Secretaría de 

Educación Municipal, dará continuidad al apoyo y acompañamiento permanente de 

manera virtual a los estudiantes que forman parte del Programa; por lo tanto, les 

solicito respetuosamente tener en cuenta las siguientes observaciones: 

1. Se continuará brindando orientación y acompañamiento virtual a los 

docentes respecto a las estrategias y herramientas pedagógicas en aula 

para trabajar con la población con discapacidad de la Institución. 

2. Se encuentra actualizado y reportado ante el Sistema Integrado de Matrícula 

SIMAT, el listado de estudiantes con discapacidad, de acuerdo a los reportes 
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físicos recibidos hasta el día jueves 5 de marzo de 2020, trabajo realizado 

en articulación con la Gestora de Inclusión de la S.E.M. 

3. Se trabajará de manera articulada con Orientación Escolar primaria y 

bachillerato en actividades que permitan estar pendientes de los procesos de 

los estudiantes del programa y brindarles acompañamiento de acuerdo a las 

necesidades que se presenten, teniendo en cuenta la situación social, 

económica y de salud por la cual atravesamos a nivel mundial. 

4. Desde la S.E.M., a través de la gestora de Inclusión y con el apoyo 

Institucional, se brindará orientación a los docentes en los procesos de 

flexibilidad curricular y ajustes razonables propios a desarrollar con 

nuestros estudiantes. 

5. Si se cuentan con soportes, novedades, información actual de diagnósticos o 

situaciones puntuales de los estudiantes, por favor hacer llegar la 

información a los siguientes correos electrónicos: 

 Mónica Calvache Portilla: monica@udenar.edu.co 

 Diana Santacruz Paz: dianasantacruz@udenar.edu.co 

 Clara Quenán Chagñag: clarachanag@gmail.com 

 Cristina Acosta Solarte: acas_sol@yahoo.es 

 

6. Es importante recordar el compromiso y acompañamiento de las familias en 

este proceso, en especial en los tratamientos de los estudiantes: cumplir con 

la toma de medicamentos si se requiere, la atención virtual por profesionales 

de salud en diferentes áreas, el acompañamiento y orientación en 

actividades académicas, fortalecer la comunicación y los lazos de afecto al 

interior de la familia para que los estudiantes cuenten con las herramientas 

necesarias para sobrellevar este momento que es un reto para todos. 

7. En la medida de las posibilidades, velar por que sus hijos organicen y 

aprovechen el tiempo en casa, proporcionándoles, las condiciones para que 

realice sus actividades académicas. 
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8. Informar a la Institución a tiempo si se presentan dificultades de distintas 

índoles al interior de la familia. 

9. Inculcar y fortalecer una actitud positiva para el manejo de la situación y 

frente a los cambios que se han presentado en diferentes aspectos. 

 

Agradeciendo su compromiso y acompañamiento en este nuevo camino y nuevo reto 

que enfrentamos todos como sociedad. 

 

“En los contratiempos, sobre todo, es en donde conocemos todos nuestros 

recursos, para hacer uso de ellos”. 

Horacio 

 

Agradeciendo su atención a la presente, 

 

Atentamente, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

FERNANDO GARZÓN VELÁSQUEZ 

Director 

 

ORIGINAL FIRMADO 

MÓNICA PATRICIA CALVACHE PORTILLA 

Coordinadora Programa de Apoyo Escolar 
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ORIGINAL FIRMADO 

ANA CRISTINA ACOSTA SOLARTE 

Gestora de Inclusión S.E.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con copia: Martha Guerrero– Secretaria Académica - Paula Vallejo – Coordinadora Académica –– Germán Rosales – 

Coordinador de Convivencia de Bachillerato - Henry Mora – Coordinador de Convivencia de Primaria – Docentes, 

Orientadores Escolares y Gestora de Inclusión. 

 


