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Rectora y Coordinadora Académica
Padres de familia y/o acudientes
Información kit escolar
13 de marzo de 2020

“Porque Yo el Señor, soy tu Dios, te tomo de la mano derecha y te digo: No temas, Yo estoy contigo”
Isaías 41,13
Apreciados padres de familia
Cordial saludo
El presente comunicado tiene como intención, manifestarles que igual que todos tenemos la preocupación por
la presencia en Rionegro de la pandemia que está afectando a tantas personas en el mundo y hemos estado
esperando orientaciones de las instancias pertinentes.
En este sentido, ante el pronunciamiento de la alcaldía en el boletín de prensa que ya es de conocimiento por
muchos de ustedes, me permito informarles que para el día lunes nos han citado a reunión a los rectores para
darnos precisiones acerca de las acciones concretas a emprender.
De acuerdo a lo anterior, solo hasta el lunes, antes de terminarse la jornada escolar, podremos dar indicaciones
a los estudiantes y a ustedes. Así, el lunes tendremos actividades escolares. Eso sí, les pedimos el favor de no
enviar al colegio a su hijo o hija si tiene algún síntoma de resfriado o si han estado cerca de alguien que tenga
algunos de los síntomas que nos han indicado por los medios. De igual manera, les pedimos el favor de
proveerlos de los implementos personales que les indicamos en la circular que se les envió en este mes de marzo
Con los estudiantes que lleguen el lunes al colegio, seguiremos implementando las medias de prevención de las
que ya les hemos compartido tanto a ustedes en la circular, como a los estudiantes en orientaciones directas.
Por último, les hago un llamado a mantener la calma, controlar los niveles de ansiedad y de pánico y hacer caso
a todas las medidas de prevención en las que tanto nos han insistido. Antes bien, orar con insistencia a Dios,
porque nada sucede sin que el Señor lo ordene, nos dice el libro de las lamentaciones, 3,37 y el texto que
introduce este comunicado nos recuerda que quien a Dios tiene, nada debe temer. Creo que este momento de
nuestra historia es una invitación a ser más conscientes de la necesidad que tenemos de buscar a Dios, de quien
depende nuestra vida.
Un abrazo y por favor, mucha calma y confianza en Dios. Lo necesitamos hoy más que nunca.
Fraternalmente

___________________________________
HNA. LUZ MERY CHAVERRA RODRIGUEZ
Rectora

