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Para:  padres de familia 

Queridos padres de familia reciban un saludo muy cariñoso desde esta su casa El colegio 

Santa Teresita. 

Quiero agradecerle a la mayoría de padres de familia por su compromiso con la Institución, 

pero de manera especial por su compromiso con sus chiquitas. 

Gracias a Dios ya poco a poco va pasando este lamentable episodio en nuestras vidas, se 

está reanudando los trabajos y espero que muchos de ustedes ya estén laborando porque 

se perfectamente que han sufrido  pero jamás se han sentido derrotados y eso lo he podido 

constatar en sus buenas respuestas que han dado, en la búsqueda incansable de seguir 

buscando alternativas para seguir adelante y yo he confiado plenamente en Dios en que 

siempre los ha acompañado y nunca los ha dejado solos; nosotras hemos seguido 

esperando pacientemente hasta que ustedes puedan equilibrar su parte económica y 

puedan responder con sus pagos mensualmente. 

Les cuento que gracias a Dios y a un porcentaje de papitos puntuales y también 

responsables hemos  continuado con el pago de nuestros 30 empleados de colegio, a veces 

toca poner algo más de nuestros ahorros pero somos justas con el pago, lamentablemente 

ya no podemos continuar con los servicios  de Diana Ochoa psicóloga de la Institución 

porque al igual que ustedes nosotras también hemos sufrido las consecuencias de esta 

pandemia y  por lo tanto toca ir recortando personal, si ustedes hacen la cuenta podrán 

imaginarse lo que salió en los descuentos de 301 estudiantes pero eso lo hicimos con mucho 

cariño porque la idea no es acumular dinero sino prestar un buen servicio y ayudar con lo 

que podamos a los que más lo necesitan. 

Nuevamente quiero decirles muchas gracias por todos los esfuerzos que hacen por ser 

puntuales en esos pagos y espero que hayan hecho uso del descuento si realmente lo 

necesitaban porque esa era la idea, les recuerdo que solo podrán hacer uso de el hasta el 

31 de julio . Hay unos poquitos papás que han manifestado que debería ser el descuento 

para todo el año, pero yo les digo por favor tengan un poquito de amor propio y también 

piensen en los demás y uno no puede abusar del amor y generosidad de los otros y piensen 

que todos tenemos necesidades y ustedes papás, mamás son muy capaces de responder 

con sus niñas. 

Quiero recordarle algo mas, si va hacer una carta de quejas, escriba primero sus causas, sus 

consecuencias y además me regala usted mismo una alternativa de solución, luego firma 

con letra legible con numero de cedula, el nombre de su hija y el grado, de lo contrario no 
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se recibirá  nada porque cuando dicen ustedes que son todos los padres de familia no les 

creo porque siempre son dos o tres  los mismos de siempre que se quejan y la mayoría no 

es que sean conformistas sino gente luchadora que busca todas las posibilidades para 

ayudarse y ayudar a los demás y no  estancarse en dificultades que con la ayuda de Dios y 

mucha ganas se puede seguir adelante. 

A continuación, les informo lo que tendremos para este resto de segundo periodo 

1. Exámenes finales del 17 al 24 de junio con horario establecido, el cual pueden visualizar 

en la página del colegio 

2.las niñas que no alcanzaron la nota básica se les enviara talleres como refuerzo, los cuales 

deberán ser devueltos a los correos Institucionales de cada docente 

3. las calificaciones del segundo periodo podrán visualizarse del 3 al 10 de julio, siempre y 

cuando usted este al día con el pago de pensiones hasta el mes de junio 

4. las niñas tendrán una semana de receso estudiantil del 26 de junio al 05 de julio 

 5. Iniciaremos tercer periodo si Dios lo permite el 06 de julio con el mismo horario que 

llevamos tanto para la primaria como para la secundaria. 

6. la pruebas simulacros ICFES se realizara el día 26 y 27 de junio para las niñas de 10 y 11 

por la plataforma de Instruimos 

Les pedimos que sigan atentos a lo que la Ministra de Educación diga con respecto del 

regreso a clases presenciales con alternancia, nosotros estamos trabajando en ello y ya les 

informaremos como queda todo este protocolo de Bioseguridad y también como quedaron 

las encuestas que realizamos a nivel Institucional para que sepan quienes son los que 

regresan a clase si Dios lo permite. 

 

Muchas bendiciones para todos y espero que Dios los siga acompañando y a mis niñas por 

favor trátelas con mucha paciencia pero sobre todo con mucho amor. 

Mis mejores deseos para toda la familia 

 

Hna Aurora Lojan Cisneros 

Rectora 


