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SEÑOR JESÙS, SI ES TU VOLUNTAD SALVANOS DE ESTA
PANDEMIA QUE NOS AZOTA
Queridos padres de familia:
Reciban mi saludo fraterno a la vez que animarlos para que juntos vivamos estos días de
tanta zozobra, ante esta calamidad que nos agobia, los hemos tenido muy en cuenta en
nuestra oración comunitaria. Les pido el favor oremos mucho, ojalá que la gran mayoría
haya podido recibir la bendición impartida por el Papa Francisco y reflexionado para que
cese esa pandemia.
Queridos papás, sigamos protegiéndonos, no permitan que sus hijos salgan a la calle, no
olviden todas las normas de higiene y protección que nos han impartido desde las
autoridades, no lo quiera Dios y uno de nosotros caiga por descuido.

Estos días de trabajo a través de la plataforma, han sido de gran exigencia y compromiso
para todos, gracias por el ánimo que nos dan a través de sus comunicaciones, sus llamadas,
mensajes, gracias por los agradecimientos a todos los docentes, quienes de sol a sol
preparan sus clases a través de talleres con tanto cariño, para cada uno de sus hijos.
Sé muy bien que para muchos no ha sido fácil, por lo que a veces no se tienen los recursos
suficientes para desarrollar sus trabajos, pero a pesar de todo han salido adelante.
Gracias por todo esto. Este gesto nos hace saber que nos aceptan, que nos estemos
comunicando y avanzando académicamente por este medio.
Ninguno estaba preparado para esto, y hemos podido, gracias al empeño de cada uno, un
Dios les pague porque así nuestros alumnos y sus hijos no perdieron el tiempo y expuestos
a peligros y por otro lado avanzamos en contenidos académicos y cuando regresemos si
Dios quiere, será más fácil porque no cerramos el proceso.
Copia de las ORIENTACIONES del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Por lo anterior, cada propuesta y cada decisión deben considerar las
condiciones que hoy viven los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus
familias, sus sentimientos, sus vivencias y las lecciones que pueden derivar
para continuar sus procesos de desarrollo y aprendizaje durante y después del
aislamiento obligatorio.
Conocedores de sus actitudes generosas y solidarias, les invitamos a encontrar
en esta emergencia una oportunidad para exaltar nuestra labor educativa y
encontrar juntos maneras de reinventar los procesos educativos y pedagógicos
que lidera nuestro sector en todos los niveles con predominio del desarrollo y
aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Presento el cronograma propuesto por el MEN
CRONOGRAMA
FECHA

ACTIVIDAD

DEL 16 DE MARZO AL
2 DE ABRIL
3 DE ABRIL

TRABAJO ACADEMICO EN CASA

6-7-8 DE ABRIL

RECESO (PARA ESTUDIANTES) POR SEMANA SANTA

A PARTIR DEL 13 DE
ABRIL

TRABAJO ACADEMICO EN CASA- INICIO DE SEGUNDO PERIODO

ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS POR PLATAFORMA

* Tenga en cuenta que el período que cobija esta actividad depende de las Decisiones que la
autoridad sanitaria tome con base en la evolución epidemiológica y las medidas
complementarias que consecuentemente le corresponda tomar al MEN
Queridos padres de familia espero que juntos vivamos estos días de angustia, con mucha
esperanza. Toda crisis es señal de vida hoy el evangelio nos habla de la resurrección de
Lázaro, Jesús le volvió la vida, ante la desesperanza de María su hermana, él le devuelve la
vida a su hermano Lázaro. El Señor ante esta pandemia que vive el mundo Dios le va a dar
la Vida.
Confiemos en su infinita Misericordia y así viviremos en paz con nuestros niños, este
receso que tendrán a partir del lunes 30 de marzo.
Que durante estos pocos días que nos faltan para vivir la Semana Mayor por excelencia,
nos enseñe que es la semana más santa que vamos a tener por primera vez. Por qué por
primera vez? Porque no podemos salir a pasear como se ha hecho, vamos a estar unidos en
familia, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a ver por televisión las ceremonias de semana
santa juntos, en fin se incrementará el diálogo en familia, nos abrazamos en casa eso, sí,
sino salimos de casa, de lo contrario, ojo con esto. NO SALGA DE CASA. Y si sale por su
trabajo siga las normas de prevención.
Tengo mucho para decirles, pero es mejor que ustedes me cuenten también cómo han
pasado en casa.

Recomendando siempre los medios de comunicación con la institución, a
través de los cuales pueden hacer sus manifestaciones (Felicitaciones,
sugerencias, quejas y reclamos), estos son: buzones ubicados en la institución o
en la página web WWW. http://presentacionestrella.edu.co/, opción
“Contáctenos”.
Los encomiendo a la Virgen María, para que derrame muchas bendiciones en cada uno de
ustedes y en sus hogares, nos proteja y nos salve de todos los males que nos aqueja en
estos momentos.
Muy unidos en la oración.
Fraternalmente,
HNA. AMANTINA CATAÑO YARCE
Rectora

