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CIRCULAR No 04 

 

 

Chía 30 de Marzo de 2020 

Señores 

 

Padres de familia y estudiantes 

Reciban cordialmente un saludo de paz y bienestar. Y un  llamado a continuar  con las 

orientaciones que nos hacen  a nivel gubernamental y local en torno al cuidado y 

protección del contagio del COVI 19. 

Sabemos que no ha sido fácil para los padres de familia y muchos menos para nuestros 

estudiantes estos últimos días, pues ha habido estrés, ansiedad… la gran mayoría ha 

sentido que es mucho trabajo, no solo para los estudiantes sino también para sus padres 

que han estado presentes en el desarrollo de las actividades y las evaluaciones. 

Permítanme felicitarlos en nombre de sus hijos por acompañarlos y estar ahí, 

abrazándoles y con seguridad animándoles para que no desfallezcan. Gracias, 

Les informamos que, por directivas de la Provincia, los estudiantes quedan en vacaciones 

a partir de hoy 30 de marzo y retomaremos nuevamente clases el 21 de abril; en caso de 

extenderse el aislamiento social, tendremos en cuenta las orientaciones gubernamentales 

y locales, qué para esta fecha se tenga y que les estaremos notificando. 

Docentes y directivos hemos también tenido que salir de nuestra zona de confort; hemos 

sentido igual que cada una de las familias lo duro del cambio, pues es mejor, tenerlos a 

ustedes niños, niñas y jóvenes estudiantes en el colegio, disfrutando y gozándonos de su 

compañía. 

Como es sabido por ustedes los docentes estaremos en días institucionales, es aquí 

donde replantaremos y crearemos estrategias didácticas que nos permitan acercar a los 

estudiantes al conocimiento de una manera más amena y participativa. 

Veamos el tiempo de aislamiento social como un espacio de oportunidad para volver a 

hacer oración con nuestros hijos y pedir por la sanación de nuestra humanidad y nuestro 

planeta, recordemos que Dios escucha las oraciones de los niños; aprovechemos para 

compartir con nuestros hijos una película, juegos de mesa, anécdotas familiares, entre 

otros. No olvidemos vivir y fortalecer hábitos que nos enseñan a ser disciplinados en el 

logro de nuestras metas y sueños. 

Quiero compartir algunos  apartes de la oración del Papá Francisco en su oración en la  

Basílica de San Pedro. 
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Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, 

descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno». 

Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no 

sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, 

docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y 

transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas 

personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio 

silencioso son nuestras armas vencedoras 

 Bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos 

temor. Pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Más tú, Señor, no nos abandones a 

merced de la tormenta. 

Oramos para que el buen Dios continúe bendiciendo y acompañando a 

sus familias con paz, unidad y salud 

 

 

 

Adela Aldana García                                              M.Gaby Cortés Reyes  

Rectora                                                                   Representante Legal 


