
 

 

16 de marzo de 2020 
 

Asunto: Comunicado de última hora 
 

 “Trata a los demás, como te gustaría ser tratado” Mt, 7,14 
 
           Querida familia: Deseo de corazón se encuentre cada uno bien de salud, y 
tomando las medidas necesarias que se nos han pedido como parte de nuestra 
solidaridad y amor al otro. Si nosotros nos cuidamos, evitaremos el contagio y 
salvaremos vidas. 
           Necesitamos más que nunca, actuar con responsabilidad y priorizar el valor de la 
Vida. Por esta razón, nuestro colegio invita a cada uno de ustedes papás a quedarnos 
en casa, nosotros seguiremos brindando nuestro servicio educativo a través de la 
plataforma de Santillana Compartir, en nuestros niveles de Educación Básica, en los 
niveles superiores, buscaremos las estrategias oportunas para que nuestros alumnos 
continúen con este servicio. 
             Estas semanas del 17 al 27 son cruciales para el desarrollo del coronavirus, y 
su propagación es muy rápida. Por esta razón creemos oportuno y necesario extremar 
medidas.  
             Nuestro personal docente se reunirá en nuestra escuela el tiempo necesario 
para elaborar la dosificación de actividades diarias que nuestros alumnos desarrollarán 
en casa  durante estas tres semanas y enviarán desde la plataforma o en su defecto 
entregarán en físico a su maestra. Ya cada maestra hará la indagación pertinente con 
sus grupos, para que a todos sus alumnos lleguen las actividades solicitadas. 
 
            Es momento de hacer buen uso de la tecnología, y descubrir sus bondades. 
 
            Apelo nuevamente a su responsabilidad como ciudadanos y les exhorto a que 
demostremos que podemos cuidarnos entre nosotros. En este momento es necesario 
que salga lo mejor de cada uno. 
  
           La decisión fue tomada porque coincidimos con los expertos que son justamente 
estos días los de mayor riesgo, no deseamos de ninguna manera que nadie de nuestra 
comunidad educativa se vea afectada, además que algunos papás se encuentran en 
observación preventiva por la cercanía con alguna persona confirmada con el COVID- 
19. 
           Pidámosle al Verbo Encarnado siga protegiéndonos y suscite en cada uno de 
nosotros sentimientos y acciones responsables que impidan que nos encontremos en 
una situación parecida a Italia o España. Es verdad que como País hemos superado 
situaciones complicadas, ojalá y en esta situación no seamos la excepción. 
Necesitamos cuidarnos. 
 

Atentamente por el equipo directivo:  
Hna. Epifanía Cuéllar Hipólito. 

Directora General                                


