
 

 

 

 

“Las decisiones personales afectan positiva o negativamente a una 

sociedad” 

 

 

SEÑORES: 
PADRES DE FAMILIA 

 

Reciban un cordial saludo de la familia Nazaret, con la esperanza de que esta nueva ola de contagio 
pase pronto. 
 
Hoy más que nunca nos vemos abocados a tomar decisiones pensando en los demás, quizá no hemos 
querido entender la responsabilidad que tenemos del cuidado personal y de los otros y una vez más, 
estamos llamados a asumir comunitariamente las irresponsabilidades de los demás. 
 
Nazaret tiene mucha ilusión de tenerlos nuevamente en el colegio, de impartir sus clases en 
alternancia, pero nuevamente según las nuevas directrices hemos de prorrogar el regreso al colegio. 
 
De acuerdo con las medidas tomadas y emitidas por la Gobernación de Antioquia, es necesario seguir 
protegiendo el Derecho a la Vida de toda nuestra comunidad educativa. Por lo tanto, el Gobierno 
Departamental ha dado orientaciones para que las Instituciones Educativas suspendan entre el 5 y el 
16 de abril del 2021 el Modelo de Alternancia y se retome el Modelo de educación desde casa. 
 
Es importante que desde casa se retome el hábito académico y sus hijos se responsabilicen de cada 
una de las actividades propuestas por la institución. 
 
Como colegio continuaremos fortaleciendo el acompañamiento a nuestras familias y nuestro Tripod-
Learning (Familia, estudiantes y docentes) que nos permita que cada estudiante pueda desarrollar 
todas sus inteligencias, favoreciendo la adquisición de la competencia global y que sean ciudadanos 
excelentes, éticos y comprometidos con mejorar el mundo.  
 
También en este momento de dificultad son nuevas oportunidades para acrecentar nuestro 
compromiso familiar y espiritual. 
 
Roguemos al Creador, que cada persona tomemos en nuestras manos la realidad a conciencia y que 
pensemos ¿qué aporto para mejorar esta realidad de la cual todos somos partícipes y directos 
responsables? Con la esperanza que podamos continuar con nuestro proceso de alternancia. 
 
Unidos en oración y que la Sagrada Familia Proteja sus hogares. 
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