
 

Santiago de Cali, 21 de abril de 2020 

 

Apreciadas Comunidades Educativas de ASOBILCA 

 

Estamos viviendo un momento sin precedentes en la historia reciente de la humanidad, esto ha 

exigido que todos y cada uno de los Colegios que hacemos parte de ASOBILCA (Asociación de 

Colegios Bilingües de Cali) nos reinventemos para dar continuidad a nuestra valiosa misión de 

enseñar y formar a nuestros estudiantes como ciudadanos que aporten de manera positiva a la 

contrucción de una mejor sociedad. 

 

Es por esto que como rectores de los Colegios adscritos a la Asociación, hemos estado en 

comunicación constante y trabajando de manera articulada para aplicar las mejores prácticas y 

estrategias, pedagógicas y administrativas, que nos permitan seguir guiando a cada una de nuestras 

comunidades educativas en este proceso de educación virtual, buscando siempre la calidad brindada 

de manera presencial. 

 

Todo esto lo hemos hecho de manera sincronizada, cumpliendo las directrices del Gobierno 

Nacional y del Ministerio de Educación Nacional en el marco de la emergencia sanitaria, en particular, 

las directivas 3 (marzo 20 / 2020), 7 (abril 6 / 2020) y 10 (abril 7 / 2020), que en resumen invitan a:  

•  Garantizar la prestación y continuidad del servicio educativo.  

•  Dar continuidad al calendario escolar. 

•  No suspender los contratos que se suscriben entre los colegios privados, como tampoco 

la terminación o modifiación de los contratos del personal docente y administrativo. 

•  Acompañar y asesorar acciones permanentes con las familias para promover el desarrollo 

y aprendizaje de los estudiantes, a través de metodologías flexibles e innovadoras que 

posibiliten la continuidad del servicio educativo. 

Si bien la emergencia sanitaria nos ha exigido cambiar la modalidad de educación, esto nos ha 

permitido obtener mayores aprendizajes, ser aún más creativos y responder de manera rápida a una 



 

coyuntura que nunca imaginamos, manteniendo siempre el entusiasmo y la responsabilidad como 

bandera. Por eso, como ASOBILCA, seguiremos comprometidos con cada una de nuestras familias, 

buscando cumplir con la misión, valores y proyectos educativos que cada uno de los Colegios ha 

forjado a lo largo de estos años. 

Esta también es una oportunidad para darles las GRACIAS a nuestras familias por el apoyo y esfuerzo 

que vienen realizando, a los estudiantes por su resiliencia, compromiso y responsabilidad, y a los 

docentes y personal de apoyo por propiciar experiencias educativas que nos permiten seguir 

satisfaciendo nuestras propuestas de valor.  

Como rectores y líderes de los Colegios Alemán, Bolívar, Cañaverales, Francés, Jefferson y La 

Colina, tenemos la certeza de que seguiremos creciendo y aprendiendo de este proceso de 

educación virtual y que nos fortaleceremos como comunidades educativas, para que al momento de 

reencontrarnos en el espacio físico, podamos seguir brindando más y mejores experiencias de 

aprendizaje a nuestros estudiantes, aportando así a la construcción de un mejor país. 

Esta es una situación que estamos viviendo juntos, por eso invitamos a todas nuestras familias a 

continuar unidas y en sinergia para seguir apoyándonos y fortaleciéndonos, para que cuando todo 

esto pase nos sintamos orgullosos de cómo afrontamos y superamos este desafío en comunidad. 

Fraternalmente, 

Jan Eiko Fischer  

Colegio Alemán 

María Fernanda Girón Reyes 

Cañaverales International School 

Fabrice Alvarez 

Liceo Francés Paul Valery 

 

Joseph Nagy  

Colegio Bolívar 

Juan Pablo Caicedo Serrano  

Colegio Jefferson 

Geoffrey Watson 

Gimnasio La Colina

 


