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Saludo especial a cada una de las familias. 

 

Deseo se encuentren bien y agradezco el apoyo que brindan a nuestra institución.  

 

Les informo que el próximo viernes 15 de mayo no hay clases ya que se celebra el día del maestro; 

un día propicio para agradecer a nuestros profesores la labor que a diario realizan por cada uno de 

los niños, niñas y jóvenes que Dios les ha confiado. 

 

En el comunicado 07 se informó sobre la habilitación de la G Suite del colegio, lo que nos permitirá 

hacer uso de diferentes herramientas y extensiones de Google y así optimizar el proceso de clases a 

distancia. Por ello les informo lo siguiente: 

1. Los correos institucionales ya se han creado y serán compartidos a cada estudiante o padre 

de familia a través de los tutores a partir de mañana; tener en cuenta que siempre que 

accedan a clases deben hacerlo a través de dicho correo para facilitar el uso de las 

herramientas como Meet o Classroom. Recuerden que ese correo es de uso exclusivo para 

todo lo relacionado con el colegio. 

2. Se publicará, en la página web, la información necesaria para dar a conocer las herramientas 

de Google que usaremos en clase; esto se hará durante las próximas semanas. 

3. Los grados de preescolar y primaria a partir de la próxima semana empezarán a usar 

Classroom, como ya se ha dicho, esto se hará gradualmente para que los estudiantes, padres 

de familia o personas que acompañan los procesos de los niños y niñas se adapten a la 

plataforma y conozcan los beneficios que tiene su uso.  

4. Algunos profesores de bachillerato empezarán a usar Classroom, se les informará a los 

estudiantes el grado y las materias que en las próximas semanas empezarán a usar esa 

plataforma. El objetivo es que paulatinamente todos los estudiantes usen esa plataforma por 

los beneficios que ofrece.  

5. Los padres de familia que no retiraron los libros de los estudiantes de preescolar y primaria, 

sólo tendrán la oportunidad de hacerlo el día jueves 14 de mayo de 3:00 a 4:00 p.m. por la 

portería de la institución, seguir las indicaciones dadas en el comunicado 08. 

 

Seguimos con el compromiso de dar una educación de calidad a cada uno de nuestros estudiantes y 

agradecemos inmensamente toda la colaboración y el esfuerzo que hacen las familias para que esto 

sea posible.  

 

 

Que Jesús, María y José los bendigan 

 

  

 

 

Hna. Maribel Vásquez Silva 

Rectora 


