
Hace cinco meses nos fuimos a casa. 
Nuestros estudiantes vivieron un aprendizaje 
mediado por la tecnología, nuestros padres 
de familia se vieron enfrentados a una 
situación excepcional, la de pasar 24 horas 
juntos, en casa. Una situación distinta pero 
una oportunidad de pasar más tiempo en 
familia.

La situación nos obligó a todos a cambiar 
drásticamente de ritmo y, aun así, nuestro 
compromiso no se detuvo.

Seguimos innovando y mirando nuevas 
maneras de continuar en la virtualidad. Están 
cambiando los lineamientos del gobierno y 
esperamos que de la virtualidad podamos 
pasar a la alternancia y de ésta a la 
presencialidad, lo anhelado por todos.

Después de nuestro primer día de clases, 
queremos compartirles que pudimos 
observar que las capacitaciones que se 
llevaron a cabo desde el Proceso de 

Querida 
Familia 
Bennett

Formación Integral (coordinadores y 
docentes) durante el verano, se vieron 
reflejadas en la implementación de 
secuencias didácticas asistidas por las TIC 
atendiendo en primera instancia un riguroso 
diseño formativo, incorporando las 
herramientas tecnológicas necesarias para el 
cumplimiento de nuestro propósito: Aprender 
de una manera significativa. Nuestra 
vicerrectora pedagógica y coordinadoras 
están liderando de manera óptima y por muy 
buen camino, al equipo de maestros para que 
nuestro diseño pedagógico logre el desarrollo 
de los estudiantes.

Los maestros están más que listos para el 
nuevo reto: Se han apropiado de las 
plataformas, herramientas y entornos para 
continuar con la educación en casa, usando 
los instrumentos como mediadores del 
aprendizaje. 

Gracias a los permisos de la ciudad para llevar 
a cabo el trabajo presencial, pudimos 
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empezar este año dando las clases desde el 
Colegio. Cada docente cuenta con un espacio 
individual, dotado con los recursos 
tecnológicos y de conectividad necesarios para 
llegar a casa de manera segura. Se están 
llevando a cabo los protocolos de seguridad 
desde antes de salir de sus casas, a través de 
la encuesta diaria de síntomas, al ingreso a 
las instalaciones del Colegio cumpliendo con 
los requisitos de desinfección (toma de 
temperatura, lavado de suelas de zapatos, 
etc), durante la permanencia en los predios 
del Colegio (uso de tapabocas, no más de 5 
personas por reunión, espacios abiertos con 
suficiente ventilación, distanciamiento físico, 
demarcación en áreas de cafetería, entre 
otros) y a la salida de la institución. 

Este año, renovamos contrato de trabajo con 
nuestro personal extranjero, quienes en 
medio de esta difícil situación y aun estando 
lejos de sus familias, quisieron quedarse un 
año más. Le dimos la bienvenida a una 
maestra al grupo de inglés, quien estuvo 
vinculada con nosotros 10 años. Continúan 
los demás docentes colombianos bilingües y de 
lengua materna, quienes llevan vinculados al 
Colegio hace muchos años. 

Seguridad y Salud Ocupacional trabaja, día a 
día, en el diseño y actualización del Protocolo 

de Bioseguridad, adecuando las instalaciones 
con todos sus requerimientos, llevando a cabo 
vigilancia epidemiológica, procesos de 
formación y seguimiento en la aplicación de 
las medidas, disponiendo de un ambiente de 
control en donde se pueda desarrollar el 
trabajo en alternancia y luego de manera 
presencial.

Desde Mantenimiento, seguimos efectuando 
una limpieza rutinaria, manteniendo los 
espacios y jardines cuidados y listos para el 
regreso de nuestros estudiantes.

El departamento Financiero y Contable, 
pensando en el bienestar y la salud de 
nuestras familias, trabajó para llevar a cabo 
de manera virtual las matrículas y las 
admisiones de estudiantes nuevos. 
Financieramente se ofrecieron alternativas y 
alivios económicos para aquellas familias 
afectadas por la emergencia económica 
brindando beneficios en las matrículas, 
pensiones y cuentas atrasadas, de acuerdo a 
las necesidades de cada familia.

La Emergencia sanitaria, el confinamiento y la 
cuarentena, nos obligaron a cerrar por un 
tiempo varios de nuestros servicios, como 
transporte, la sección de los más pequeños, 
BabyBennett y BabyFun, y algunos grados de 
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PSK se vieron afectados por la virtualidad. 
Desde marzo hasta junio y en algunos casos 
hasta agosto, el Colegio continuó fiel al 
acuerdo laboral pactado con ellos desde el año 
2019, haciendo el pago de los salarios de 
aquellas personas que no podían ejercer sus 
funciones por ser cargos netamente 
presenciales. Hoy, a aquellos empleados a 
quienes no les pudimos renovar el contrato, el 
Colegio les está donando, quincenalmente, 
mercados de alimentos.

Durante el verano, el proceso de Admisiones 
atendió a muchas familias interesadas en el 
Colegio. Fueron más de 60 familias 
aproximadamente, atendidas online y 
agilizamos el proceso de inscripción e incluso 
hicimos tours por las instalaciones.

Continuamos desde Mercadeo, haciendo 
presencia, más fuerte aun, en redes sociales: 
Facebook & Instagram, principalmente y la 
página web, actualizando e informando a toda 
nuestra comunidad sobre los nuevos 
protocolos.

Creamos un Directorio de Padres, B2C, de 
servicios y productos, cuya intención es que 
nuestra comunidad de padres de familia se 
apoye y ayuden entre sí. Además, hicimos 
también un directorio con nuestros 
colaboradores que se quedaron sin sus puestos 

de trabajo en el Colegio, y lo compartimos con 
las familias Bennett. Estos colaboradores 
están más que referenciados por el Colegio y 
pueden prestar sus servicios en empresas y/o 
en los hogares de los padres de familia.

Iniciamos el año lectivo con una actividad 
“sorpresa”, dándole la bienvenida de manera 
presencial a nuestros estudiantes más 
pequeños de Preescolar y Primaria (Nursery, 
Transición y Preparatorio) con el apoyo de 
transporte, las profesoras visitaron a cada 
estudiante en su casa y les llevaron obsequios 
de bienvenida. La actividad fue un despliegue 
de una logística en equipo: confirmar 
direcciones, hacer rutas, organizar los 
horarios de las visitas de acuerdo a la 
distancia y tiempo de un domicilio a otro, etc. 
Apoyados en google maps y en la experticia de 
nuestros conductores y profesoras, sacamos 
adelante esta actividad, la cual fue muy 
emotiva para los niños, padres de familia y 
para las maestras.

Nos estamos preparando para recibir a 
nuestros pequeños en alternancia, llevando a 
cabo el protocolo de bioseguridad de acuerdo 
con los lineamientos del Ministerio de Salud y 
de Transporte (Resolución 677). En equipo con 
el proceso de SGSST y con nuestro proveedor 
de transporte escolar Brasilia, estamos 
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haciendo la debida desinfección de los buses, 
demarcando los puestos asignados, teniendo 
en cuenta el distanciamiento físico, el cual 
cumple también con el 50% del cupo del Bus, y 
revisando a fondo el protocolo que ellos 
tienen listo para implementar una vez 
empecemos a ofrecer el servicio. 

El equipo de TI, con sus ingenieros de 
Desarrollo, ajustaron nuestra aplicación 
Bennettsoft 2.0, para ofrecer el proceso de 
matrícula completamente virtual, aplicando 
las mejores prácticas de usabilidad y 
seguridad en la construcción de aplicaciones 
WEB, por ello, al día de hoy contamos con 563 
estudiantes, que representan a 502 familias 
que han confiado en nuestro proceso 
educativo de Calidad.

Así mismo, hemos ajustado la infraestructura 
tecnológica necesaria para realizar nuestras 
clases apoyadas en la tecnología, contando con 
2 proveedores del Servicio de Internet, un 
sistema de seguridad informática y la dotación 
para cada estación de trabajo de los profesores, 
compramos  los elementos necesarios para la 
realización de su labor: diademas, cámaras 
web, la configuración de la plataforma G Suite 
y la adquisición de 36 licencias de Zoom para 
los momentos sincrónicos. Para los grados de 
los estudiantes más pequeños compramos  la 

licencia de la plataforma Seesaw, la cual 
ofrece una experiencia de usuario acorde para 
la edad de los niños.

Ayer se vivió en las aulas del Colegio un 
ambiente de felicidad pues por fin llegó el día 
que volvimos a saludar a todos nuestros 
estudiantes con el amor de siempre y verlos a 
ellos con la ilusión de reencontrarse con sus 
compañeros y profesores.

En nombre de toda la Familia Bennett, queremos 
darles las gracias por creer en nuestro 
compromiso con la calidad en la educación que 
les brindamos día a día y así
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¡FORMAR LIDERES 
PARA UN MUNDO 
CAMBIANTE!


