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A nuestros padres de familia y/o acudientes: 

 

Como comunidad educativa, hemos asumido el reto de reapertura y con ello nos vemos convocados a vivir de 

manera diferente, por lo que nuestra actitud responsable con nosotros mismos y los demás nos ha llevado a adoptar 

nuevos hábitos y rutinas que se traducen en el autocuidado y protección de las personas de la comunidad. 

 

En este sentido padres y maestros estamos llamados a insistir en el cumplimiento de los lineamientos establecidos 

por el colegio para poder garantizar el regreso de manera gradual, progresiva y segura a la presencialidad. Todos 

estamos convocados a cuidarnos en casa, para construir nuevas posibilidades que nos permitan reencontrarnos. 

 

Nuestro colegio ha cumplido con los protocolos aprobados, con las normas dadas por los estamentos 

gubernamentales. Esto nos ha permitido garantizar una educación de calidad para los alumnos (as) de manera 

virtual y con el modelo de alternancia. 

 

Deseamos volver a vernos todos. Por eso padres de familia y/o acudientes, si usted desea que su hijo (a), asista al 

colegio, necesitamos: 

 Consentimiento informado y firmado por los padres que autorizarían que sus hijos (as) vuelvan al colegio. 

Cada tutor lo enviará al correo institucional y debe ser devuelto al mismo tutor a más tardar el lunes 5 de 

abril. 

 Todos los estudiantes, bien sea que asistan o no de manera presencial, deben reportar el estado de salud 

diariamente antes de salir de la casa, a través de la aplicación Cuidarte, siguiendo el vídeo instructivo, 

disponible en el link: https://drive.google.com/file/d/1ezyhePj53D1058kQedmstozsOywwWKLD/view 

 El colegio garantizará el servicio educativo para todos los alumnos matriculados, incluso para aquellos cuyos 

padres y/o acudientes no dan su consentimiento para el regreso a clases con el modelo de alternancia.  

 Desde ahora les solicitamos y les pedimos el favor de tener mucha comprensión para nosotros poder desarrollar 

de la mejor manera forma nuestra labor educativa y formativa con aquellos que han confiado la formación de 

sus seres más queridos y el tesoro más grande de una familia: sus hijos (as). 

 Les recomendamos estar muy pendientes de la página del colegio en la cual se publicarán los listados de 

alumnos cuyos padres autorizan asistir bajo el modelo de alternancia.  De haber un buen número de alumnos 

que asistan se harán grupo A y B. 

 

FECHAS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA: 

 

Marzo 27: Entrega del boletín del I periodo desde las 8:00 am a 1:00 pm. La entrega se hará de manera virtual. 

Las tutoras (es), les mandarán la hora para su cita. 

Marzo 27 – abril 4: Receso escolar por Semana Santa. Es una gran oportunidad para cultivar nuestra salud 

espiritual, para ponernos con Dios al día. 

Abril 5: Retorno a clases de lunes a viernes e inicio del II periodo académico. 

ADMINISTRACIÓN: Todos debemos cumplir con nuestras obligaciones.  Para recibir el informe se deben haber 

cancelado el mes de febrero. 

 

Confiamos en nuestras familias, en nuestros estudiantes y nuestro cuerpo docente y de apoyo. Ante la adversidad 

y los eventos inesperados debemos responder de la mejor manera, practicando la disciplina personal y 

comunitarias. ¡ANIMO Y CONFIANZA! 

 

Cordialmente, 

 

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 

Rector 
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