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Apreciados padres de familia 

 

La humanidad está pasando por un momento histórico difícil. Hoy nos vemos amenazados paradójicamente 

por un virus, al cual debemos combatir con jabón y sensatez. Es el momento de la técnica, la ciencia y las 

comunicaciones, de las intercomunicaciones globales. Pero con gran pesar vemos que mueren seres 

humanos cercanos o lejanos. El mundo está tocado. 

 

Nos damos cuenta que no somos amos y señores del mundo, que la humanidad es frágil y que nos 

necesitamos. Que la tecnología (celular o computador) no puede reemplazar a nuestros seres más cercanos 

(abuelos, padres-madres, hermanos). Que necesitamos, que somos familia a la cual debemos cuidar, proteger 

y amarla. Es momento de pensar en nuestro planeta y de ser agradecidos con él. 

 

Es el momento de ser agradecidos con todos aquellos que en este momento están prestando sus manos y sus 

vidas para salvar la nuestra, porque como dijo el Papa Francisco, todos vamos en la misma barca.  

 

Cada uno de nosotros está invitado a cuidar la salud corporal y la espiritual.  Les invito para en estos días 

de aislamiento, nos encontremos como familia para una oración así sea breve, el rezo del Santo Rosario, a 

participar de un plan o acción familiar, a entrar en contacto con nuestro creador. 

 

INFORMACIONES: 

 

1. VACACIONES: El Ministerio de Educación ha invitado a los colegios privados a unirse al 

calendario académico diseñado para las instituciones oficiales quienes han dado vacaciones hasta 

el 19 de abril y luego continuarán hasta la semana de octubre, o a reestructurar los calendarios. 

Esperamos volver a tener clases de manera presencial a partir del 20 de abril, o cuando Dios nos 

permita volver a la normalidad, o hasta que el gobierno nacional disponga. 

Igualmente, el personal docente estará disponible para atender sus inquietudes a partir del 20 de 

abril, esto será por correo o School WEB Atención a Padres.  

 

2. CLASES EN CASA – VIRTUALES: Vemos con preocupación que algunos padres no han 

ingresado a la plataforma para la revisión de los deberes. Para todos ha sido un aprendizaje y lo 

seguirá siendo. El mundo no será igual a partir de esta pandemia. El Colegio está haciendo esfuerzos 

por mejorar y dar respuesta a esta contingencia. 

Nos piden que aceleremos esta acción, pero no es fácil, estamos buscando mejorar cada día. Estén 

muy pendientes de nuestra página. 

 

3. Para Semana Santa, se ha dado orden a los docentes de no dejar trabajo o actividades académicas. 

Es momento de leer la Palabra de Dios, de reflexionar, de compartir con padres e hijos, de leer un 

libro, de colaborar en casa, de hacer ejercicio físico. Es momento de repasar lo fundamental. 

 

4. A los alumnos de 11 les invito a seguir preparándose al paso fundamental como es el ingreso a la 

universidad.  Repasar, leer, consultar pruebas, no está de más. 

 

5. INFORMES ACADEMICOS DEL PRIMER PERIODO: Desde el sábado 28 de marzo hasta el 

lunes 13 de abril podrán ver los resultados del primer periodo. Todos los padres de familia, pueden 

descargar el boletín, siguiendo las instrucciones de la página.  

 

Imploramos a Dios su misericordia por medio de su Hijo y de María Santísima su madre. ¡Que el Sagrado 

Corazón de Jesús, les colme de bendiciones! 

 

 

 

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 

Rector 
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