
 

 

Julio 09 de 2021 

Un saludo de Paz y Bien a todos los padres de nuestra Institución, deseando para cada uno de ustedes 

prosperidad, bienestar y bendición de parte de Dios Nuestro Señor. 

 

Espero que dentro de las experiencias vividas en esta pandemia y este tiempo tan difícil de nuestra patria 

Colombia se encuentren todos bien junto a su familia. 

 

Me dirijo a ustedes con el deseo de aclarar algunas dudas y en lo posible darles tranquilidad con respecto 

a las exigencias del gobierno de iniciar ya la presencialidad con todos los estudiantes. Es de resaltar que 

cuando hablan de presencialidad están de una u otra forma obviando algunos aspectos del protocolo de 

bioseguridad como son la desinfección de pies, la toma de temperatura, el aforo de los diferentes 

espacios, entre otros.  

 

Sin embargo, somos conscientes del riesgo que el regreso conlleva y que para muchos de nosotros no 

deja de preocupar. Por lo tanto quiero que sepan que lo que menos queremos es perjudicar a los 

estudiantes ni a sus familias, lo que significa que en la medida de lo posible trataremos de llegar a sus 

casa como lo hicimos desde el día miércoles que 7 de julio, tratando de conectarnos con los que quedan 

en casa, pero no podemos garantizar la conectividad como se tenía antes de mitad del año; comprenderán 

que es muy distinto cuando los profesores está cada uno desde su casa conectados con sus hijos a estar 

todos en el colegio conectados de una misma red. Por más que se quiera ser eficientes siempre y en temas 

de internet tendremos dificultades por lo que les rogamos tengan paciencia cuando en medio de una clase 

el profesor tenga problemas de conexión o algo parecido.  

 

Teniendo en cuenta que algunos grados sobrepasan el aforo, se dividirán los grupos que sean necesarios 

para evitar aglomeraciones, esto implica que se trabajará con ellos de  manera virtual y presencial durante 

la semana. Para ello se les estará informando la programación de los días que asisten al colegio y los días 

que reciben clases desde la casa. 

 

Hasta donde podamos y esté en nuestras manos trataremos de cumplir lo mejor posible, pero por favor 

piensen que es una normativa y exigencia del gobierno nacional y que nada tiene que ver con nosotros, 

hemos hecho todo para que sus hijos tengan la mejor formación desde la virtualidad y hemos realizado 

un gran trabajo pero estas exigencias se nos salen de las manos y no podemos más que cumplir; por lo 

tanto creo que nos debemos preparar para el retorno normal a las clases en todas las Instituciones y que 

de nada valdrá ir en contra cuando es un mandato desde los gobernantes  nacionales. 

 

Espero haya sido clara y puedan estar más tranquilos.  

Dios el Padre de la gloria y el Señor del universo nos proteja a todos y nos ayude a salir con éxito de esta 

situación tan complicada para todos, la Virgen nos acompañe. Feliz día. 

 

_______________________________  
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