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ASUNTO:

Cordial Saludo,

Familia Paulista los saludo en este momento de confinamiento rogando a Dios abundantes
bendiciones y animándolos para que con esperanza miremos el futuro y no permitamos que
los obstáculos del presente nos impidan luchar por alcanzar nuestros sueños.
Como es de su conocimiento, el colegio continuó con la implementación de Progrentis,
propuesta adoptada por el consejo directivo y socializada en la primera asamblea de padres
de familia el 14 de febrero al inicio del año escolar 2020; mejorando el desempeño de nuestros
niños y niñas en las diferentes áreas para asegurarles un mejor futuro e incrementar la calidad
educativa.
A pesar de que todos no pudieron asumir el proceso de Progrentis y después de una larga
espera, debido al confinamiento y a las dificultades generadas; vamos a dar el paso en el
colegio con aquellos padres de familia que lograron hacer el esfuerzo, para facilitar a sus hijos
esta oportunidad y nos ayudaron a poner en marcha dicho proceso académico.
Progrentis es una solución de aprendizaje adaptativo y autorregulado por el estudiante, de
acuerdo con sus propias capacidades, intereses y dedicaciones. Por ello todas las matrículas
incluyen el plan de mejoramiento.
Este año implementaremos la plataforma con el fortalecimiento al proceso de comprensión
lectora, las habilidades de pensamiento, lectura crítica, que pondrá a nuestros niños en un
nivel superior frente a los grandes retos que enfrentaran en el futuro, para conseguir empleo y
desempeñarse en un mundo tecnológico. Las familias tendrán acceso a ver el seguimiento de
sus hijos a través de sus celulares y verán cómo están avanzando en estas destrezas, con la
nueva App para padres y docentes.
Recordemos que el uso de esta plataforma que se apoya en la neuroeducación y los algoritmos
de inteligencia artificial, al ser un programa individual, cada estudiante trabaja técnicas
especificas a través de ejercicios neuro visuales interactivos, de los que se hacen
comprobaciones regularmente por parte de los tutores y así ustedes podrán ir viendo esa
evolución en la App para padres al ser un sistema 100% online; este se personaliza a las
habilidades y oportunidades de sus hijos, con el cual es muy importante que cada estudiante
realice sus tareas de manera personal y sin ayuda de otros estudiantes o de sus padres,

ya que, esto entorpece el proceso de los niños, impide un entrenamiento apropiado y
los resultados se verán afectados, no corresponderán a la realidad académica de su
hijo.
Sea esta la oportunidad para dar como colegio nuestros más sinceros agradecimientos a los
padres de familia, que han hecho un gran esfuerzo para hacer parte de este proceso, confiando
en la institución, quien trabaja día a día por el bienestar de sus hijos. El apoyo y el
acompañamiento incondicional de Progrentis han sido fundamentales para hacer realidad esta
nueva etapa de aprendizaje que será significativa para todos, nos sentimos privilegiados, ya
que, pocos en nuestras condiciones pueden contar con dichas herramientas tecnológicas.
Su hijo adjunto a esta circular recibirá su usuario y contraseña, para dar inicio el martes 30 de
Junio; la instrucción es utilizar la plataforma durante 60 a 90 minutos semanales según la
indicación que se brinde por parte del TUTOR, en este caso el director de grupo. Estas
sesiones deben ser dosificadas como lo mencionamos y serán monitoreadas por los docentes
de manera virtual. Es importante que acompañemos y motivemos a los niños, sin ayudarles,
ya que, la plataforma está midiendo y adaptando los ejercicios al proceso de cada uno.
Como familia aún están a tiempo para adquirir los beneficios que brinda la plataforma, es una
pérdida para el futuro académico y laboral de su hijo no aprovechar esta oportunidad enfocada
en el desarrollo de las competencias del siglo XXI.
Última fecha para pagos de la matricula hasta el viernes 03 de julio 2020, a través de las
opciones de recaudo, ya enviadas al correo de cada estudiante.
Que Dios nos acompañe en este gran paso que damos hacia el futuro como comunidad
Paulista y sepan que como rector siempre quiero lo mejor para sus hijos y para nuestro amado
colegio, Dios los bendiga.
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