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DE: DIRECTIVAS                                PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: RETORNO EN PASCUA- ESTUDIO EN CASA               FECHA: 5 de abril de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA 

 
Les saludamos con la alegría de Jesús 
que se sobrepone a toda adversidad y 
nos comparte su fuerza y su luz que 
viene del Padre. 
 
Como publicamos el lunes estaremos 
estas dos semanas de cuarentena 
debido al incremento en los contagios 
de COVID-19 y la cantidad de familias 
que sabemos han salido a diferentes 
lugares en esta receso de Semana 
Santa, con el deseo de volver en 
alternancia para finalizar el periodo y 
tomar las decisiones para el segundo 
periodo, procurando el cuidado y 
bienestar  de todos. 
 
A continuación, algunos datos para tener presentes en las actividades escolares de las próximas semanas. 
 

 Cuarentena implica estudio en casa del 6 de abril al 18 con horario de 7:45 a 3:00, según se recordó en 
la dirección de grupo del martes. 

 Escuela de padres para 6°, 7° y 8°  viernes 6:00pm, por el link que se enviará el mismo día, 
recordemos que los temas se piensan siempre de acuerdo a su interés y la etapa de desarrollo de sus 
hijos. 

 Hasta el 9 de abril estamos haciendo los reportes parciales de novena semana, agradecemos estar 
atentos en el acompañamiento de los niños y jóvenes, ellos requieren de adultos que lso acompañen, 
valoren y ayuden a superar las dificultades. 

 La semana del 12 al 16 tendremos las bimestrales y las pruebas con tres editores, recuerden que los 
horarios y pautas en casa ayudan a mantener un buen ritmo de formación en todas las dimensiones. 

 Se reanudarán los encuentros convivencia de los padres de familia para los grupos faltantes, que se 
realizan los sábados en la mañana, se enviará la información oportunamente. 

 El 19 de abril, Dios mediante regresaran en alternancia, con la jornada de franja mañana y tarde los 
niños de transición a 5°, confiando en que se controlen los casos de Covid y las autoridades sanitarias 
de la región lo estimen pertinente. 

 Estamos atentos a sus necesidades a través de los diferentes medios, aunque en secretaria no se 
tendrá atención presencial desde el viernes 9 al jueves 15 de abril, salvo situaciones urgentes. 

 
 
En medio de la desolación el Señor se presenta resucitado, siendo luz y fuerza, para quienes le abren su 
corazón.  

 

 
Agradecemos su atención. 
 
Cordialmente 
 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                                   EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                               COORDINADORA 
 

 


