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Abril 21 de 2020 

 

Carta a nuestro estudiantado Cordobista  

 

Queridos estudiantes, de las diferentes sedes de la I.E. José María Córdoba, estamos 

viviendo momentos únicos e históricos, hemos visto como la vida que conocíamos está 

cambiando, lo cotidiano de antes nos parece hoy un privilegio; por ejemplo, los descansos 

en la Institución, en este momento, son un dulce recuerdo. 

Todo el cuerpo de docentes y directivos de nuestra comunidad educativa añoramos como 

ustedes los espacios que juntos hemos compartido, los extrañamos y estamos seguros 

que pronto nos volveremos a ver, no será igual, pero en nuestras miradas sabrán cuanto 

los queremos. 

El Docente Orientador, al igual que todos los profes, está presto a velar por sus derechos, 

recordando el cumplimiento de sus deberes y los invita para que aprovechen este tiempo 

para estar en familia, para realizar actividades que les produzcan satisfacción, ejerciten su 

cuerpo y por favor, desarrollen con el mismo amor que son preparadas, las propuestas 

pedagógicas que la Institución les está brindando, para disfrutar del aprendizaje con 

sentido, que resulta de allí; ayuden en casa, valoren a todos y cada uno de los miembros 

de la familia, estamos en el lugar que el Universo nos tiene para que seamos mejores cada 

día. 

Empiecen el día agradeciendo la oportunidad de vivirlo. AmaNecer, es Amar Nacer, es 

volver a empezar, es vivir cada momento a plenitud, disfrutando cada cosa que se hace, 

haciéndola con amor… 

Nos veremos pronto para disfrutar muchos amaneceres, por ahora, a disfrutar y aprender 

en casa. 

 

Un abrazo!! 

 

 

PABLO ANDRÉS ÁLVAREZ A.      

DOCENTE ORIENTADOR  
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