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DE: DIRECTIVAS                                       PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: INICIO DE MAYO Y ENTREGA DE NOTAS                          FECHA: 1 de mayo de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  
 
Los saludamos con alegría y solidaridad en este 
momento difícil para nuestro país, del que saldremos 
ojalá siendo mejores ciudadanos, más comprometidos 
con la honestidad y la solidaridad, siendo como 
siempre un pueblo trabajador y perseverante. 
 
Sea al momento de felicitar a todos en el día del trabajo por el deseo constante de superación y 
responsabilidad que caracteriza a los padres de familia de nuestra comunidad educativa. 
 
Iniciamos el mes de mayo. en el hacemos presente a San José obrero quien comparte con los padres 
de familia la preocupación por el bienestar familiar en medio de la adversidad y a María, madre que 
sostiene y acompaña a su Hijo y al pueblo en general.  
 
En medio de la incertidumbre, compartimos algunas actividades de estas 2 semanas: 

- Entrega de notas: el día 6 de mayo inicia el proceso de entrega de notas, en cita individual no 
presencial, por tanto, no habrá clase para ningún grupo, sabemos que comprenden las 
motivaciones. 

- Esta semana del 3 al 7 de mayo atenderemos en la institución los grupos de Transición, 
primero, segundo, octavo, noveno, décimo y once, por tanto, es la jornada con franja larga de 
almuerzo y traslado. 

- Invitamos a las familias en este mayo a rezar el rosario, que transmitiremos por el Facebook 
del colegio a las 6.00pm todos los días, agradecemos compartir sus intenciones a través de los 
directores de grupo, igualmente si alguno quiere hacer el ofrecimiento desde casa. 

- Conmemoramos el día del trabajador con el acto correspondiente, se realizará de manera 
virtual el día martes. 

- Las comisiones de seguimiento académico se reúnen esta semana, los directores de grupo 
indicarán el momento oportuno. 

- El día viernes a las 6 de la tarde celebramos el día de la madre, por el Facebook del colegio 
transmitiremos en su honor una Eucaristía. 
 

La semana del 10 al 14 de mayo los grupos que asisten son preescolar, primeria, sexto y séptimo todos 
los días, siempre y cuando las familias hayan respondido afirmativamente la encuesta realizada, 
tengan el consentimiento informado y manifiesten cumplir los protocolos del caso.  
 

Esta semana el malestar colectivo puede llevar a desmanes y la incertidumbre 
permite ir tomando decisiones desde el autocuidado en lo sanitario y en lo 
social, no queremos ver afectados negativamente a niños ni familias, estemos 
atentos a las noticias y cada uno según su entorno debe medir sus 
posibilidades, pues la información es muy cambiante y diversa en los medios 
de comunicación. 
 
Procuraremos publicar en la página web y facebook lo que se vaya 
modificando, en la medida de los posible procuramos dar estabilidad a lo aquí 
informado. Agradecemos la paciencia y comprensión a todos los miembros de 
la comunidad educativa, nuestros pequeños gestos y decisiones cada día van 
configurando lo que queremos ser. 
 

María madre nuestra nos acompaña y nos ayude a darle like a la Vida, como dice el lema que 
tenemos en la imagen inicial. 
Cordialmente 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                                   EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                               COORDINADORA 


