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COMUNICADO Nº 07

DE:

Rectora

PARA:
FECHA:

Padres de familia y/o acudientes
16 de Abril de 2021
“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia.” Isaías 41:10

Apreciados Padres de familia:
Esta nueva etapa que nos toca vivir, en relación con la situación que atraviesa la humanidad entera,
el profeta Isaías nos recuerda una vez más, que tenemos un Dios dispuesto siempre a ayudarnos,
apoyarnos, levantarnos…
A Él le confiamos todas las situaciones que se viven en cada familia de nuestra comunidad educativa.
Mantengámonos unidos en oración, con la esperanza de que pronto tendremos condiciones más
favorables.
Es de conocimiento de todos, el alto nivel de contagio que tenemos en estos tiempos en Rionegro, en
Antioquia y en el país en general. Por tal razón, tendremos que mantenernos en la modalidad de
trabajo académico extensivo en casa, hasta que las circunstancias sean favorables para el cuidado y
protección de la salud y de la vida de todos.
Así, los docentes continuarán desarrollando las actividades académicas a través de la plataforma. Las
oficinas del Colegio estarán abiertas para la atención a ustedes y al público en general, en horario de
7:00 a.m.-4:00 p.m. Los Directivos y administrativos estaremos también atentos a atenderlos en lo
que ustedes requieran.
Les pedimos el favor de estar pendiente que sus hijos e hijas ingresen puntualmente a las plataformas
y con la mejor disposición para las clases: En un lugar adecuado, organizados, con el uniforme
correspondiente, con las cámaras encendidas cuando lo requieran los docentes.
Agradezco inmensamente su atención y comprensión.
Que Dios los bendiga infinitamente

HNA. LUZ MERY CHAVERRA RODRIGUEZ
Rectora

