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FECHA: 10 de julio de 2020
DE: Isis González, Directora Académica
PARA: Padres de Familia
ASUNTO: Receso escolar
“El niño es la parte más importante de la vida del adulto. Es el constructor del
adulto. El bien y el mal del hombre maduro tiene una relación muy estrecha con la
vida infantil, que lo formó”.
María Montessori
Buenas tardes respetadas y apreciadas familias
Sea este el medio para informarles que ayer nos reunimos con el Consejo de Padres, en
ellos vemos un equipo, que le permitirá al colegio seguir fortaleciéndose a través de su
asesoría y participación como otro de los órganos del gobierno escolar.
La comunidad de padres se encuentra bien representada, todas las personas que lo
conforman tienen un gran sentido de pertenencia y muestran una especial disposición por
apoyar de manera altruista, muchos de ellos nos han venido acompañando en las
diferentes funciones correspondientes a este órgano. Tomando como referente al papa
Francisco: “La familia y la escuela ¡jamás van contrapuestas! Son complementarias, y por
lo tanto es importante que colaboren, en el respeto recíproco. Y las familias de los chicos
de una clase pueden hacer mucho colaborando juntas entre ellas y con los maestros”. Con
su confianza y apoyo, los beneficios siempre serán a favor de nuestros estudiantes.
Han pasado tres meses desde que reiniciamos clases con la modalidad de estudio en casa
apoyados en herramientas virtuales, guías, talleres, cartillas, entre otros, ha sido un tiempo
en el que hemos aprovechado muchos recursos tanto ustedes como nosotros y en el que el
balance ha sido positivo, aspectos por mejorar, siempre encontraremos, pero ese es el
reto.
Agradecemos de manera especial el diligenciamiento de las encuestas, sus respuestas y
comentarios nos permiten ratificar que nuestra labor en el proceso educativo, se mantiene
según sus expectativas y ajustar. Uno de los aspectos que hemos analizado es la petición
de muchos estudiantes, docentes y padres de hacer un receso. Por ello hemos decidido
darlo en la semana del 20 al 24 de julio, aprovechando que el lunes es feriado.
Quiero recordarles que, en el colegio, aún se encuentran muchos libros que pueden
recoger de 7:00 am a 5:00 pm. El ingreso por Av. Jiménez les permite mayor comodidad.
Les deseo un feliz fin de semana.
ISIS GONZALEZ GRAU
Dir. Académica Formativa
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Agradezco de manera especial su atención.
Isis González Grau
Dir. Gestión Académica Formativa

