Estrategias de comunicación y acompañamiento durante la
emergencia sanitaria COVID-19

Apreciados Presidentes de Federación, Directivos Docentes, Educadores,
Familias, Estudiantes:
Un saludo de bienestar

y esperanza

en Cristo que

ha

resucitado.

CONACED Nacional y Fundación SIGE hemos diseñado un Plan de
acompañamiento para apoyar a los colegios afiliados durante la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicho plan cuenta con tres ejes:
a. Investigar,
b. Asesorar,
c. Formar.
El primer eje pretende obtener información para conocer los efectos de la crisis
sanitaria y los planes de acción establecidos por cada colegio, para generar
oportunidades de mejora y orientar la toma de decisiones. Para esto se diseñó
un tipo de encuesta diferenciada según el rol que se tiene en el colegio: a.
directivo, b. docentes, c. padre/madre de familia, d. estudiante. Para cada uno de
los anteriores se ha establecido un botón de acceso diferenciado como puede
observarse un poco más abajo. Les pedimos ingresar a la opción que
correspondiente según sea el caso para participar en la encuesta.
De manera especial pedimos el apoyo de los directivos docentes reenviando
este mismo mensaje a los correos de cada uno de los integrantes de su
comunidad educativa (Docentes, Directivos Docentes, Padres de Familia y
Estudiantes), o a través de sus plataformas para que puedan participar en este
proceso que será de gran beneficio para todos.
Agradecemos de antemano su participación.

Ingrese a la encuesta según corresponda
hasta el Viernes 1 de mayo
Si usted es directivo del colegio, ingrese aquí

Si usted es docente del colegio, ingrese aquí

Si usted es padre, madre de familia o acudiente en el colegio, ingrese aquí

Si usted es estudiante del colegio, ingrese aquí

#LevantaLaMano
Los directivos interesados en recibir, a partir de los resultados de
la encuesta, el informe personalizado de su colegio indicando lo
que está funcionando y lo que requiere algunas mejoras en el plan
de contingencia diseñado para la escuela en casa; deberán
manifestarlo diligenciando la información requerida en el enlace
que aparece a continuación. CONACED Y Fundación SIGE
brindará a estos colegios asesoría en el diseño y/o ajustes de las
mejores estrategias como parte de los beneficios de pertenecer a
la Confederación.
Si usted es directivo y quiere recibir el informe personalizado de su colegio, ingrese
aquí:

Mayores informes: conaced@conaced.edu.co o al teléfono 3152538423
www.conaced.edu.co
#ConacedEnCasa #SoyConaced #LevantaLaMano

