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Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo deseándoles se encuentren bien, 

en compañía de toda su familia. 

La pandemia que estamos viviendo, nunca vista en la historia por las dimensiones que tiene 

poque ha afectado a todo el mundo nos ha llevado a pensar y a reinventarnos en la manera 

como hemos ido afrontando en el día a día las diferentes situaciones que se han 

presentado. 

En el campo de la educación hemos tenido que dar un giro de 180°, para llegar a cada 

estudiante de manera virtual con responsabilidad, creatividad, preparando los encuentros 

con los niños, niñas y jóvenes con mucha mística y utilizando diferentes estrategias; este 

ha sido un trabajo arduo, dispendioso planeado y realizado con mucho profesionalismo de 

parte de directivos y educadores. 

Ahora nos disponemos a iniciar una nueva etapa llamada de la “alternancia” como la ha 

denominado el Señor Presidente Iván Duque; esta etapa exige elaborar un protocolo de 

bioseguridad y ya estamos avanzando en la construcción de este con el Comité de 

Reactivación de la Presencialidad. El Colegio se está preparando para ofrecer un ambiente 

sano y saludable 

En las clases virtuales con los estudiantes hemos avanzado mucho, ha sido progresivo, 

poco a poco nos hemos ido adaptando y juntos hemos construido una experiencia 

enriquecedora, creativa y responsable buscando siempre lo mejor. Gracias a ustedes 

padres de familia por el apoyo y la comprensión 

Ahora paso a compartirles una gran preocupación, en este momento el 70% de los padres 

de familia están atrasados en la mensualidad de sus hijas e hijos, con dificultad hemos 

recogido el dinero para la nómina para cada mes, la prima no la vamos a poder pagar en el 

mes de junio sino en el mes de diciembre pues con los recursos que vamos teniendo no es 

posible hacerlo antes. 

Les pido el favor de irse poniendo al día en la medida de sus posibilidades. Gracias por la 

generosidad y comprensión, que la Virgen Auxiliadora continúe acompañándolos en esta 

tarea de formación de sus hijos e hijas. 

 

Atentamente, 

 

 

 
Rectora 


