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Bogotá DC, septiembre 25 de 2020 

 

Comunidad educativa del Colegio Antonio Nariño 

 

Ha comenzado la recta final del año escolar, el cuarto periodo. El deseo de concluir se mezcla con los 

sentimientos encontrados de alegría, cansancio, esperanza, añoranza y satisfacción.  También con los deseos 

de compartir físicamente que se ven un poco distantes en el tiempo. 

 

Durante estos meses la institución ha desarrollado su trabajo y asumido el reto de seguir ofreciendo una 

educación católica de calidad.  Se ha cumplido con el calendario escolar gracias al trabajo comprometido 

de los docentes, de los alumnos (as) y al acompañamiento de los padres de familia.  Somos testigos del gran 

potencial y talento que despliegan docentes y alumnos.  ¡Felicitaciones! 

 

Desde hace algunas semanas el Gobierno Nacional y Distrital propusieron a las instituciones educativas 

oficiales y privadas el regreso a clases a partir del 13 de octubre bajo el modelo de alternancia.  Este regreso 

deberá ser en común acuerdo con los padres de familia.   

 

El Colegio Antonio Nariño Hnos. Corazonistas, siguiendo las orientaciones del Ministerio de Educación 

Nacional, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y su secretaria de educación, ha realizado por segunda vez una 

encuesta sobre este tema.  De 823 encuestas que corresponden a los alumnos matriculados, el 96%, nos han 

respondido que NO desean enviar a los alumnos(as) al colegio, y que desean que el colegio termine su año 

lectivo de manera virtual. 

 

El Consejo Directivo y la dirección del plantel, apoyados en estos resultados de la consulta hemos decidido 

terminar el año 2020 de manera virtual. 

 

Un objetivo claro para nosotros es que deseamos educar para la autonomía y la responsabilidad;  que sus 

hijos (as) y alumnos (as)  nuestros puedan asumir  de acuerdo con la edad competencias fundamentales para 

el desarrollo de su propia autogestión, autoconfianza y compromiso, pilares fundamentales para un 

desarrollo armonico de todas sus capacidades intelectuales, emocionales  y comportamentales frente a un 

proceso academico virtual.  Por esta razón, les pedimos su valioso acompañamiento para que  Ustedes como 

primeros responsables de sus hijos revisen y hagan los ajustes correspondientes. 

 

Gracias por su apoyo y comprensión con nuestro quehacer diario para con nuestros alumnos. FORMAMOS 

PARA LA VIDA, NO PARA EL MOMENTO.  Lo que nuestros alumnos(as) aprendan, ejerciten hoy se 

reflejará mañana en los siguientes grados de primaria, de bachillerato, en la universidad, en el trabajo… en 

su vida.  Siempre habrá una excusa: que no le formaron, que no se les enseño, que se les exige… Tengan la 

seguridad que buscamos formar de una manera excelente, porque para ser excelente solo hay una 

oportunidad. 

 

Para su conocimiento, en octubre del 3 al 12 los alumnos tendrán su semana de vacaciones por decreto.  Los 

docentes, administrativos y directivos tendrán semana de trabajo institucional. 

 

A nuestra promoción 2020, a la cual admiramos, respetamos y valoramos, les espera la prueba final del 

ICFES.  Les invito a retomar la ruta del saber y a culminar con éxito esta etapa. 

 

Que el Señor Jesús resucitado, sea nuestra fuente de oración, de fe, de calma.  A Él solicitamos sus 

bendiciones y ayuda.   Que Él, en su gran corazón acoja todas las necesidades y oraciones.  Que nos bendiga 

a todos en estos momentos cruciales. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

HNO. GERARDO LEON GUACA FUENTES 

Rector 
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