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Para PADRES DE FAMILIA 

De. RECTORIA 

 

Dios que es rico en Misericordia los colme de toda clase de bendiciones en este tiempo tan 

fuerte que estamos viviendo y así como Jesús calmo la tempestad del mar cuando los 

discípulos tuvieron miedo de naufragar de la misma forma calme todos esos miedos que 

interna o externamente podamos estar viviendo. 

Queridos papás después de haber terminado un primer periodo con algunos altibajos quiero 

felicitarlos por todo el trabajo realizado y de manera especial su acompañamiento que 

prestaron a sus hijas, si Dios quiere el lunes 20 de abril empezamos el segundo periodo y 

con mucho cariño quiero hacerle las siguientes recomendaciones: 

1. Verificar que su niña cumpla con el horario digital que se va a trabajar todos los días, 

para evitar estrés por el cumulo de actividades se ha organizado dos materias por día 

máximo, en una u otra oportunidad tres, con el fin de que las niñas tengan tiempo 

suficiente para resolver los trabajos y puedan ser devueltos a tiempo según la 

programación del profesor. 

 

2. Se tendrá en cuenta la puntualidad, presentación de la niña y de sus trabajos, la actitud. 

 

3. La clase pedagógica estará visualizada en Zoom, Classroom o en teams, para un mejor 

entendimiento, ya el profesor les enviará el link correspondiente con los directores de 

grupo. 

 

4. Si la niña no pudo estar presente en las clases digitales, se dejará una guía de clase 

muy bien explicada para que la niña no se pierda y pueda realizar el trabajo asignado. 

 

5. Se va a organizar un día explicito para que la niña realice la prueba de Instruimos del 

primer periodo que no lo pudimos hacer en el tiempo correspondiente, éste no tendrá 

calificación, pero si le servirá para irse ejercitando en las Pruebas Saber, la prueba del 

segundo periodo si tiene calificación, por este mismo medio se devolverá los resultados. 

 

6. Toda clase de información será directamente con el director de grupo por esto le 

pedimos que cualquier queja, reclamo o sugerencia lo haga en forma personal e interna, 

las otras comunicaciones serán en el grupo de WhatsApp 
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7. Deben entrar frecuentemente a la página del colegio para que puedan observar 

comunicaciones que se van poniendo de interés para ustedes  

 

8. El área de Religión hará transversalidad con Ética (primaria) y tendrán una sola 

calificación, lo mismo pasará con Sociales la cual hará transversalidad con Cátedra de 

la Paz, Historia y Filosofía hasta el grado 9, en 10 y 11 se dará Filosofía en forma 

normal, pero si se hará en estos grados transversalidad en Ciencias Políticas con el 

área de Sociales. El área de Ciencias Naturales hará transversalidad con Química 

hasta el grado 9, en 10 y 11 se dará Química en forma normal, incluyendo Biología. 

 

9. Si Dios lo permite cuando regresemos se darán explicaciones más claras sobre algunas 

dudas que hayan quedado en este sistema virtual. 

Dios siga llenado de fortaleza a cada uno de ustedes para que terminemos esta prueba por 

la cual estamos pasando. 

Recuerden que nos hacen mucha falta y deseamos de todo corazón que Dios los conserve 

con muy buena salud para que saquen adelante esos bellos frutos que tienen en sus manos. 

Gracias por ser buenos papás y mamás. 

Un fuerte abrazo 

 

Hna. Aurora Loján Cisneros 
Rectora 


