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Apreciados padres de familia y acudientes 

 

Gracias por su capacidad de adaptación durante estos tiempos difíciles, donde la incertidumbre 

parece ser la línea a seguir.  Sus expresiones de apoyo, solidaridad y compromiso nos levantaron 

el ánimo y su confianza nos sostuvo. 

 
El compromiso, la esmerada atención y la creatividad de los docentes han permitido que la 

propuesta pedagógica de la institución se consolide cada día más y seguimos preparándonos cada 

día para atender a los alumnos, a los padres de familia cuando lo requieren remotamente y de la 

mejor manera posible. 

 

Por supuesto no es lo mismo con la presencia en las aulas, los docentes están entregando más 

tiempo, más creatividad y acompañamiento. Y claro que sus hijos no se han quedado atrás, gracias 

a sus deseos de aprender y facilidad para emprender nuevos desafíos. Tienen como reto desarrollar 

y practicar valores como la autonomía, la honestidad y responsabilidad frente a los deberes como 

estudiantes, con los trabajos, evaluaciones y asignaciones; la puntualidad para llegar y atender a 

las clases y sobre todo el uso de buen método de estudio para estos tiempos.  

 

Después de haber realizado la encuesta a los padres de familia, de consultar al consejo de padres, 

asociación de padres de familia, consejo académico, consejo directivo y además de reuniones con 

las autoridades de la Provincia Corazonista de Colombia, les informamos: 

 

1. El Colegio Antonio Nariño, continuará con el proceso de educación virtual, hasta que no se 

vea un importante descenso de contagios, que permita pensar en riegos mínimos de 

propagación del virus. 

2. El Consejo Provincial ha decido prorrogar durante los meses de agosto y septiembre la 

rebaja en la totalidad de los intereses por mora en el pago de pensiones. 

3. El Consejo Provincial, durante los meses de agosto y septiembre, prorroga el descuento del 

10% por pago oportuno de pensión, dentro de las fechas estimadas. 

4. El día 14 de agosto, se hará el corte del tercer periodo.  Los padres podrán ver los resultados 

de los alumnos en la semana comprendida entre el 18 al 22 de agosto. 

5. La entrega de notas del tercer periodo se realizará de manera virtual el día 12 de septiembre 

en horario de 8:00 am a 1:00 pm 

6. Están abiertas las inscripciones para los grados de Transición a 9°. Si algún allegado a 

ustedes desea ingresar en el año 2021 a este colegio, les recomendamos visitar la página 

del colegio, modulo admisiones. 

 

Oración:  ¡Señor te pedimos que tu presencia sea evidente en nuestras vidas ahora.  Que nada 

nos pueda separar de tu amor y tu mirada benévola y misericordiosa.  Que tu luz llegue a 

todos los rincones, sanando nuestras heridas, fortaleciendo nuestra fe e iluminando un 

camino nuevo y mejor cada día.  Amen.! 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 

Rector 
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