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Querida comunidad educativa.  

Este  es un saludo muy especial, de su rectora, sus coordinadores, sus profesores, recordándoles 

que si bien es cierto ha sido un tiempo extraño, nunca vivido, nunca imaginado; que nos ha tenido 

en espacios impensados para la época, haciendo cosas diferentes a  nuestra cotidianidad. Lo que sí 

permanece muy vivo en nuestros corazones, es el cariño y el reconocimiento por nuestros alumnos, 

los padres de familia y sus entornos familiares.  Que esperamos que todos ustedes hayan 

conservado el espíritu tranquilo, sereno, sin perder la fe, convencidos que nos debemos cuidar 

todos y cada uno, para nosotros mismos y para todos aquellos que están cerca. Que de este cuidado 

depende nuestro regreso a la normalidad, con salud, bienestar, sin tener que lamentar pérdidas 

humanas, regresar más fortalecidos en la fe y la esperanza; fuertes y valientes para superar la 

adversidad; dueños de un valor increíble para recuperarnos  y continuar nuestro proyecto de vida, 

para amar y comprender más, para soñar con proyectos y buscar cómo lograrlos, convencidos que 

seremos mejores personas, que podamos abrazar a la familia y a los amigos con inmenso amor y 

compromiso!!! Que haremos el ejercicio del perdón sincero y perdonar para conservar limpio el 

corazón, que cuidaremos nuestra salud física y mental y seguiremos instrucciones convencidos en 

ser parte de la solución, no un problema más. Es volver a empezar con la ayuda de Dios!! Del 

universo!!! Y de nuestra  actitud y determinación, reconociéndonos bendecidos por ser 

sobrevivientes de esta pandemia universal. 

Ahora la buena noticia…. Volvemos al colegio…. Se acabaron las vacaciones 

¡Ahhhh! Pero..... el colegio será en casa!!!!!! Desde el lunes 20 de abril hasta el 29 de mayo…. 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE SI TIENEN ACCESO A INTERNET 

Vas a recibir trabajo de nuestros profesores y para lograr  descargarlos solo haces lo siguiente 

Vas a la página y en el menú DESDE CASA, buscas tu grado le das clic al grado e inmediatamente 

descargas el módulo a trabajar 
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Las fechas en las cuales vamos a subir información en la página, para los estudiantes que tienen 

acceso a internet en tres momentos:  

A. Abril 20 

B. Mayo 1  

C. Mayo 18  

Cada entrega tendrá información y actividades diferentes, por tal motivo hay estar pendiente de 

cada momento 

Además tendrán encuentros sincrónicos con sus maestros a partir del 27 de Abril, con una 

programación que será programada por la página 

  

LOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN CONECTIVIDAD, NI RECURSOS TECNOLOGICOS 

Para los estudiantes que en casa no cuentan con los recursos tecnológicos, SI tendrán el material en 

físico para trabajar durante todo este tiempo y sin ningún costo.  Es necesario que sus padres de 

familia o acudientes o los mismos estudiantes según el caso, deben ir al colegio a reclamar el 

paquete correspondiente, de la siguiente  manera: 

Primera entrega: lunes 27 de abril de 7 am a 12 m  únicamente. 

Segunda entrega: lunes 11 de mayo de 7 am a 12 m 

Es muy importante tener todas las medidas de protección 

La devolución a sus profes será el mismo día del regreso a clases, únicamente… Todo completico. 
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PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

También contarán con la posibilidad de trabajo en casa los alumnos del nocturno y dominical. 

Deberán presentarse al colegio a reclamar el paquete de trabajo correspondiente, el martes 28 de abril 

de 2 pm a 6.30 pm  únicamente. Estos paquetes de trabajo no tienen ningún costo.   Para los adultos 

sólo habrá una entrega de trabajo en la fecha citada  y lo entregarán a sus profesores, completicos y muy 

bien hechos, cuando regresemos a clase. Este trabajo es individual y debe ser realizado en sus 

cuadernos.... 

De ese forma todos los estudiantes de la Diego de preescolar a 11 grado  y los CLEI  tendrán la 

oportunidad de trabajo en casa. 

Será que en casa pueden recibir ayuda, apoyo, acompañamiento con el trabajo? Si. Si.  Si.  Si.  

Aprendemos juntos, nos divertimos aprendiendo, trabajamos juntos, compartimos tiempos juntos… 

QUÉ SE REQUIERE PARA EL TRABAJO  ACADEMICO EN CASA… 

Buena actitud y disposición 

Tener un horario de trabajo diario   

Disciplina personal. 

Ponerse una meta cada día…  Al lograrla se ganará el descanso del resto del día y sábado y domingo… 

Cómo en el colegio… 

Si algo no entiendo, no sabes… Busca los medios,  la información, pregunta, lee… No te conformes con 

un poquito… siempre aprendes más si te lo propones… Nunca dejes el trabajo incompleto… 

No te estás desatrazando… No te estás nivelando… No te estás poniendo al día… Estás haciendo un 

ejercicio personal de auto- aprendizaje… En casa.. 

PARA TODOS ES UN RETO…. TE  LE  APUNTAS? 

IMPORTANTE. 

Debes estar pendiente de la página web de la institución para estar al día con toda la información.. Y por 

el Facebook de la Institución 

Esperamos entre todos sortear esta nueva experiencia de vida de la mejor manera 
CUIDATE Y CUIDA A LOS TUYOS CON ABSOLUTA RESPONSABILIDAD. 

 

Dios los bendiga en familia 

Mil gracias, esperamos verlos pronto 
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