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CIRCULAR N° 10 

PARA: Padres/ madres de familia o acudientes 

 

Estimados padres de familia:   

Desde las directivas del colegio, nuestro saludo fraterno y lleno de esperanza  en el Dios de la vida 

y que camina con nosotros y se sigue haciendo  presente   en este tiempo de crisis que estamos 

viviendo a nivel mundial por la pandemia del coronavirus COVID 19. Que  nuestra fe en Jesús se 

fortalezca y nos llene de su Gracia y de su Fuerza para seguir acompañando a quienes nos han sido 

confiados. 

Con esta circular, queremos  hacer la siguiente precisión con respecto a las vacaciones de los 

docentes, administrativos y receso de los estudiantes:  

Desde el día 30 de marzo al  3 de abril  y desde el 13  al 17 de abril,   vacaciones de los docentes.  

Los días 6, 7 y 8 de abril que corresponden a  los días laborales de la Semana Santa, se les cuenta 

como tiempo de trabajo en casa a los docentes.  

El receso para los estudiantes sería a partir del 30 de Marzo hasta el 17 de Abril. 

Según vamos recibiendo comunicados, se proyecta  que después del 20 de abril, seguiremos en 

clases no presenciales, por eso es importante que  tanto familias, como docentes y estudiantes, 

sean conscientes de esta realidad y que se dispongan para que después del receso, el trabajo se 

continúe a través de las herramientas tecnológicas.  

El 20 de Abril comenzaremos las trimestrales según calendario dado en la circular N° 9.  

El día 24 de abril  lo asignamos  para día de la familia para todo el personal de nuestro colegio. 

  

 

 



Nos confiamos a Jesús como los discípulos que llenos de miedo  acudieron a  Jesús para que los 

salvara  de la tempestad, como bien lo recordó el Santo Padre Francisco hoy al impartir la bendición  

a todo el mundo, que  también Jesús disipe los temores  que tenemos, nos bendiga, traiga la 

sanación a todos los contagiados por el coronavirus,  proteja a los sanos y nos haga solidarios unos 

de los otros.  

 

Fraternalmente,  

 

ANGELA MARIA FRESNEDA 

MADRE RECTORA 

 


