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COMUNICADO R- 012 
DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

Cordial saludo a todas las familias. 

 

Agradezco a todos los padres de familia, docentes, directivos y administrativos que dan lo mejor cada 

día por el bien de nuestros estudiantes. Sabemos que la situación es compleja e incierta; así que 

nuestro compromiso es seguir ofreciendo una educación de calidad que permite a nuestros niños y 

jóvenes alcanzar las metas propuestas para el año escolar.  

 

Hemos estado atentos a situaciones muy difíciles que viven muchas de nuestras familias; se realizan 

acompañamientos pedagógicos, psicológicos, emocionales o espirituales a quienes lo han requerido, 

de acuerdo a nuestras posibilidades.  

Lamentablemente, cada día son más las familias afectadas económicamente y algunas que han 

vivido muy de cerca la enfermedad y sufrimiento causado por el COVID-19. 

 

Deseo tener un espacio para compartir con las familias aspectos de interés común, aclarar 

interrogantes y explicar cómo seguiremos afrontando la situación; por lo tanto, convoco a los padres 

de familias a reuniones vía Meet que se realizarán según el siguiente cronograma:  

 

Grado Fecha Hora 

Prejardín Miércoles 12 de agosto 5:30 pm 

Jardín Jueves 13 de agosto 5:30 pm 

Transición Viernes 14 de agosto 5:30 pm 

7° A, B y C Martes 18 de agosto 5:30 pm 

8° A, B y C Jueves 20 de agosto 5:30 pm 

9° A, B y C Viernes 21 de agosto 5:30 pm 

1° A y B Lunes 24 de agosto 5:30 pm 

2° A, B y C Jueves 27 de agosto 5:30 pm 

6° A, B, C y D Viernes 28 de agosto 5:30 pm 

3° A, B y C Lunes 31 de agosto 5:30 pm 

10° A, B y C Martes 1 de septiembre 5:30 pm 

4° A, B y C Jueves 3 de septiembre 5:30 pm 

5° A, B y C lunes 7 de septiembre 5:30 pm 

11° A, B y C Jueves 10 de septiembre 5:30 pm 

 

El link de acceso para cada reunión se enviará, un día antes, como invitación al correo institucional 

de los estudiantes.  

 

Agradezco su participación. 

 

Que Jesús, María y José los bendigan 

 

  

Hna. Maribel Vásquez Silva 

Rectora 


