
CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARET 
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret 

DANE 311769-0201. NIT. 860035698-1 
 

COMUNICADO R- 010 
DEL 12 DE JUNIO DE 2020 

 

 

Cordial saludo a todas las familias. 

 

Hemos finalizado el segundo periodo escolar con gran alegría y satisfacción por todo lo realizado; los 

estudiantes tendrán vacaciones desde el 13 junio hasta el 5 de julio, por lo tanto retomaremos las 

clases el lunes 6 de julio en el horario que tenemos estipulado hasta este momento. 

 

Agradecemos la implicación y esfuerzo de los padres de familia en los procesos realizados durante 

este primer semestre, el apoyo que dan al colegio y el sentido de pertenencia que reflejan en sus 

acciones y comentarios, la responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, a pesar de las 

dificultades que estamos pasando y el deseo de continuar vinculados al colegio. 

 

Agradecemos a los estudiantes que se han esforzado por adaptarse a la educación online y a 

distancia que estamos realizando, el compromiso con su formación integral, la autonomía, 

responsabilidad y dedicación que demuestran y el cariño que manifiestan al colegio constantemente. 

 

Agradecemos a los profesores que han dado todo y mucho más para llegar a cada casa, a cada 

estudiante, para formarse y aprender nuevas herramientas, que con su creatividad y compromiso han 

hecho posible que nuestros niños y jóvenes no sólo sigan aprendiendo, sino que disfruten y quieran 

seguir adelante a pesar de las dificultades que se presentan, que demuestran que son auténticos 

maestros y que el compromiso con la institución es mayor que las limitaciones con las que se han 

enfrentado.  

 

En fin, mucho por agradecer y valorar, pues son más las cosas positivas que hemos vivido y 

aprendido en este tiempo que las pequeñas situaciones que nos han servido para fortalecernos, 

querer más lo que somos y hacemos y aprender. Toda experiencia es aprendizaje y así estamos 

viviendo este tiempo y lo seguiremos afrontando como tal, oportunidad de crecer, de aprender, de 

fortalecernos y de agradecer lo que sí tenemos y somos.  

 

Como institución seguiremos con nuestro compromiso de educar el corazón y la inteligencia, de dar 

una educación de calidad a nuestros estudiantes; calidad que va más allá de unos contenidos 

curriculares; seguiremos formándonos para utilizar mejor las herramientas tecnológicas que el 

colegio proporciona y buscar todo aquello que nos permita mejorar nuestro procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Seguiremos haciendo un gran esfuerzo por responder al compromiso adquirido con nuestro personal 

que recibe su salario completo; a nadie se la ha cancelado contrato aunque no hayan podido laborar, 

es el caso del personal de servicios generales que siguen vinculados con nosotros, ya que para 

muchos ese salario es lo único que tiene para subsistir. Esto es posible gracias a los padres de 

familia que cancelan oportunamente las pensiones, que saben que el colegio se ha caracterizado por 

ofrecer una excelente educación cobrando mensualidades bajas, lo que permiten a muchas familias 

acceder a una formación de calidad y en las mejores condiciones y que no contamos con ayudas de 

entidades públicas o privadas que aporten para cumplir con todas las obligaciones salariales, 

servicios públicos, mantenimiento y demás gastos que debemos asumir mensualmente. 

 



Las familias afectadas económicamente por la situación actual son numerosas y no contamos con 

recursos para ayudarlas a todas, hemos ayudado a algunas y cada día llegan nuevas peticiones que 

no podemos responder positivamente y esto nos duele, pero es la realidad.  

 

Tenemos un semestre escolar por delante que afrontaremos con la confianza puesta en Dios y la 

ayuda de todos los que hacemos parte de esta gran familia. No hay certeza de qué normativas dará 

el Gobierno, lo que sí sabemos es que cuidaremos a nuestros estudiantes, sus familias y nuestro 

personal y por lo tanto no asumiremos nada que atente contra su salud y bienestar; así que pedimos 

estar atentos a las comunicaciones que daremos oportunamente y no especular ante lo que pueda 

suceder. 

 

Informaciones a tener en cuenta:  

 

 El miércoles 17 de junio se publicarán en el School web el reporte de notas del segundo 

periodo. 

 El jueves 18 hay encuentro online personalizado con los padres de familia y tutores, se 

publicará, en Classroom de cada grado, la lista con la hora en que cada padre debe acceder 

a la reunión y el link. A los correos institucionales de los estudiantes llegará la notificación se 

esa publicación, por favor revisarla. 

 El sábado 13 en la tarde se publicará, en la página web, el material para que todas las 

familias se una a la actividad de Corpus Christi que pastoral ha organizado, será una gran 

oportunidad para vivir en familia esta fiesta tan significativa para nuestro colegio. 

 Para quienes están interesados les informo que la próxima semana se abrirán las 

inscripciones para estudiantes nuevos, toda la información se publicará en la página 

institucional. 

 Les invitamos a seguir las redes sociales del colegio donde se publican fotos, videos e 

informaciones de los acontecimientos más significativos  de nuestra institución 

https://www.facebook.com/NazaretBta/  

https://twitter.com/NazaretBta  

https://www.instagram.com/colegionazaretbogota/ 

 

 

Que Jesús, María y José los bendigan 

 

  

 

 

Hna. Maribel Vásquez Silva 

Rectora 
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