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QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: Reciban nuestro más cariñoso saludo. 

Deseamos lo mejor para todos y cada uno de ustedes, en estos momentos de incertidumbre e 

inestabilidad. 

  Por ahora, estamos obligados a seguir nuestro proceso académico por los medios virtuales. Por nuestra 

parte, ponemos el mayor interés en ello, aunque no es lo mismo que hacerlo presencial, lógicamente. Pero, 

hemos de seguir así, en tanto que las autoridades y entendidos, nos programen otra cosa. Seamos 

prudentes en todo esto y esperemos a que haya más luz, para determinar lo que más convenga; no nos 

precipitemos. 

     La próxima semana, la tomaremos como descanso. Ya tuvimos anteriormente otras dos. Es bueno 

cambiar de actividad. Y si se nos permite salir en algún momento, hagámoslo, tomando las precauciones 

debidas. Es bueno que todos, en especial los niños, se expansionen un poco. Una de las consecuencias 

negativas de estos encierros, es que suelen generar algo de violencia familiar en algunos casos e 

inseguridad, miedos y temores en la mente de los niños. 

Este sábado, 27 de junio, es el día de entrega de los boletines o informes académicos, por la Web. 

     Entenderán que en este período académico la valoración será cualitativa, debido a este plan de 

contingencia. Los tutores, profesores de área y coordinadores estarán a disposición de todos ustedes, de 

7:00 a 11:00, para aclarar cualquier inquietud. Para visualizar y descargar los informes de sus hijos, no es 

requisito el estar a Paz y Salvo, por ahora. 

    Para los procesos de admisión, para el año 2021, se dirigen, por favor a la coordinadora Luz Heye. Ella, 

junto con varias profesoras, llevan a cabo, todo lo relacionado con este tema. Si no es un compromiso un 

poco especial, no recibamos alumnos mayores; esto es debido a los procesos y programas, que llevamos 

en nuestro colegio. No es fácil amoldarse y nivelarse a los mayores. 

     El colegio sigue abierto todos los días, de 7:00 am. a 4:00 p.m. En este horario pueden recoger útiles 

escolares en los salones o comprar cuadernos, etc. 

     Las recuperaciones, no van a tener un calendario definido. Es cada profesor, que les comunicará a los 

alumnos respectivos que requieran de esa atención. Entonces, el profesor de esa materia define día y hora 

para llevar a cabo dicha recuperación. 

Cuídense mucho y siembren alegría en torno a ustedes. 

Que el Sagrado Corazón les bendiga.  

Atentamente,  

  HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 
                                       RECTOR 


