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DE: DIRECTIVAS                                PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: INFORMACION PARA TENER EN CUENTA                  FECHA: 23 de marzo de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA 

 
Cordialmente les saludamos, deseando bendiciones a cada uno de ustedes y sus familias. 
 
Esta comunicación pretende dar algunas informaciones y recomendaciones para estos días cercanos, 
agradecemos sean tenidos en cuenta: 
 

1. Formación Docente: 
 
Como es parte de la cultura institucional, los viernes  tenemos espacios de formación para docentes, 
estaremos informando los ajustes necesarios. Por ahora y considerando el inicio de la Semana Santa 
tendremos un espacio diferente en la tarde del viernes 26 de marzo, por lo que no tendremos clases 
sincrónicas en los espacios de 1.45 a 4 de la tarde. Agradecemos su comprensión. 
 

2. Felicitamos a los padres de 
familia de las niñas Paula Montal y los 
niños San José de Calasanz quienes 
fueron reconocidos por sus compañeros 
por sus valores. 
 

3. No olvidemos los protocolos de 
seguridad y la importancia de estar 
atentos a los síntomas y signos 
diligenciando diariamente la encuesta 
correspondiente. 
 

4. Como se dijo en la comunicación 
anterior retomamos actividades 
académicas con estudiantes el martes 6 
de abril en el horario acostumbrado. 
 

5. Para acompañar a las familias a vivir con profundidad este tiempo de Semana Santa, recibirán por los 
diferentes medios de comunicación unos videos para sensibilizar e invitar a participar del sentido de la 
Semana Santa. Recordemos que la formación en la fe es papel fundamental de cada familia y que los 
niños y jóvenes aprenden del ejemplo. 
 

6. Hay maneras de participar en celebraciones presenciales, previa inscripción en parroquias y capillas, si 
deciden participar de manera virtual estar atentos a los horarios de transmisión en vivo 
preferentemente. 
 

7. Los gestos familiares de corte celebrativo en torno a Jesús y la oración en familia son maravillosa 
oportunidad para crecer, sanar y dejarse conectar.  
 

Recuerden enviar la fotografía para el carnet quienes no han podido hacerla de manera presencial y si se 
acercan al colegio no olviden solicitar la agenda y firmar el recibido de la misma, durante la semana Santa no 
habrá atención en la secretaría. 
 
 
 
Agradecemos su atención. 
 
Cordialmente 
 
 
 
M. DIANA P. PULIDO                                                                        EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                          COORDINADORA 
 

 


