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AÑO DEL COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE  

Y PEDAGOGOGÍA DE LA INTERIORIDAD                                                    

COMUNICADO A: Padres de familia y/o acudientes y estudiantes. 

DE: Rectoría, Directivos y Docentes.  

FECHA: Abril 1 de 2020 
 

Apreciados padres de familia y/o acudientes y estudiantes, reciban un especial saludo, 

en el Señor Jesús y María, Reina y Madre de la Presentación, seguros de su protección 

amorosa. 
 

Una vez más queremos agradecer a todos los padres de familia y/o acudientes, que se 

han “puesto la camiseta” para ayudar a sus hijos y a la Institución misma, en este 

proceso de formación, que dada las circunstancias nos ha tocado vivir, bastante 

compleja…, nosotros hemos comprendido que es mejor tener a sus hijos y/o acudidos 

ocupados en actividades de formación académica, humana y cristiana, ya que 

seguimos apuntando a la formación integral, sin descuidar ningún aspecto, antes que 

verlos largas horas frente a un teléfono celular  o cualquier medio tecnológico en 

actividades nada provechosas. 

La invitación es a unirnos, a quienes aporten ideas que nos permitan seguir mejorando, 

porque no sabemos a ciencia cierta hasta dónde va este RETO, todo por el bienestar y 

las salud de sus hijos, qué mensaje queremos transmitir a los hijos frente a la 

adversidad, que debemos sentarnos y esperar o buscar nuevas formas sin rendirnos, 

POR FAVOR NO TE RINDAS. (Al final, adjuntamos un hermoso poema de Mario 

Benedetti, dedicado a todos con mucho cariño). 
 

Empleemos los canales de comunicación con todo respeto, que siempre estaremos 

dispuestos a responder sus inquietudes y a buscar formas de facilitarles el trabajo. 
 

Por otro lado, se les informa que el trabajo dirigido con los estudiantes, por parte de los 

maestros, quedará suspendido durante los días 1 y 2 de abril, estos días serán 

utilizados para adecuar la plataforma MICROSOTF TEAMS en todos los grupos, y 

realizar un trabajo de retroalimentación en busca de la mejora… por supuesto teniendo 

en cuenta la experiencia vivida y las inquietudes y sugerencias manifestadas por 

algunos de ustedes, por lo tanto, los días miércoles y jueves los estudiantes, en horario 

familiar flexible, adelantarán lo que esté a su alcance, sin tensiones ni angustias. 

Agradecemos nuevamente, la disposición y decidido apoyo. 

El 2 de abril, los estudiantes encontrarán en la página web, del Proyecto de Educación 

Sexual, el tema a tratar según cronograma: El pudor y la modestia, para Preescolar y  

primaria y Anatomía Humana de 6° a 11°. 

Nos volveremos a reunir virtualmente a través de la página web, el día viernes 3 de 

abril, para reflexionar y vivir el Santo Viacrucis a partir de la 7:30 a.m., todos unidos 

como Familia Presentación, VIVAMOS LA SEMANA SANTA CON TODO EL 

FERVOR, aprovechando todo lo que nos ofrece la iglesia a través de las redes sociales. 
 

El próximo sábado 4 de abril, pongamos una rama en la puerta o en la ventana de 

nuestras casas, para que el Domingo De Ramos todas las casas amanezcan 

con una rama, a fin de mantenernos conectados en las ceremonias de Semana 



Colegio San Miguel del Rosario 

Con Licencia de Funcionamiento Según Resolución 
No 001817 del 18 de Septiembre de 2001 

                          PRE-ESCOLAR, BASICA Y MEDIA 

 

CALLE 42 No 45-22 TELS: 3200618 – 3400726 – 3402166 FAX: 3405717 – 3200676 BARRANQUILLA – COLOMBIA 
E-mail: colsamiro-presentacion@hotmail.com * Página Web: www.colegiosanmigueldelrosario.edu.co 

“Comprometidos con la Calidad “ 

 

  

Santa,  aclamando a “JESUS”, aunque sea en silencio, TESTIMONIO VISIBLE DE 

LA FE QUE PROFESAMOS. 
 

No olviden, el miércoles, jueves y el resto del viernes, después del viacrucis, los 

maestros estarán ocupados en las actividades anteriormente mencionadas.  
 

Retomaremos clases virtuales el día 14 de abril según horario. 
 

Los mejores deseos para sus familias. Seguimos en oración por la situación que nos 

aqueja, confiando en DIOS, como Camino de Fe y Esperanza, Él es Nuestra Salud. 
 

No te rindas 

No te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero. 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 
porque no hay heridas que no cure el tiempo, 

abrir las puertas quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar el canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos, 

No te rindas por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo, 
porque esta es la hora y el mejor momento,  

porque no estás sola, 
porque yo te quiero. 

Hna. Margarita María Arango Palacio                              Lilibeth Gutiérrez Ruíz  
                        Rectora                                                       Coordinadora Académica 

Directivos y Docentes 


