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  CIRCULAR Nº 13 – 2020 
 
 

   Señor Padre de Familia: 
Nuestros mejores deseos para que la Familia se encuentre unida y con salud 

en la actual situación que venimos pasando, pues, esta pandemia representa una prueba muy grande 
para todos, Estudiantes, Padres de Familia, Docentes; pero a la luz de los resultados y sin mayor 
preparación para hacer frente a esta inédita situación, se está a la altura de las circunstancias; 
considerando para ello la actitud positiva de estudiantes y Padres de Familia acompañado de la 
experiencia y conocimientos de nuestros Docentes, aplicando e integrando de manera innovadora la 
tecnología con herramientas que mucho facilitan la enseñanza, apoyados en la habilidad y rapidez de 
los estudiantes de adecuarse a estos formatos de enseñanza, pues desde muy pequeños tienen 
acceso a Tablets y Laptops, todo ello sin dejar  de lado el cuidado del bienestar socioemocional de 
nuestros estudiantes. 

 
Como es de su conocimiento, este pasado VIERNES 7 DE AGOSTO se dio por 

concluido el 2do. Bimestre de nuestras Clases a Distancia, según lo indicado en la Recalendarización  
del Año Escolar 2020 (RVM – 093–2020), dentro del marco de Emergencia Nacional que estamos 
viviendo. En razón de lo indicado, mañana VIERNES 14 estamos realizando nuestra 2da. REUNIÓN 
de AULA de Padres de Familia, siempre de manera virtual, para hacer entrega del INFORME DE 
PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE, al término  del 2do. Bimestre de clases 
a distancia, será oportunidad para que los profesores de cada sección puedan hacer algunos alcances 
complementarios a las inquietudes planteadas en la anterior reunión, hace 2 semanas atrás, y algunas 
recomendaciones adicionales para este 3er. Bimestre en curso que se dio inicio este LUNES 10 y 
estará finalizando el próximo VIERNES 9 DE OCTUBRE. 

 
Esta 2da Reunión Informativa en cada Nivel de Estudios se desarrollará en el 

siguiente horario: 
Hora : 5:00 p.m………………………….………..Secciones del Nivel Inicial 
 
Hora : 6:00 p.m………………………….………..Secciones del Nivel Primario. 
 
Hora : 7:00 p.m………………………….………..Secciones del Nivel Secundario 
 
Como en anterior oportunidad, estas Reuniones Virtuales se realizarán a través del 

curso de Tutoría en el Nivel Inicial y de Formación Humana en los niveles de Primaria y Secundaria. 
Cada Tutor enviará al correo del estudiante el enlace de la reunión. Recuerde que Ud. como Padre de 
Familia no podrá ingresar a la reunión desde su correo personal. 

 
También es oportuno hacer de su conocimiento que en la última 

semana de este mes de Agosto estaremos realizando nuestra 1ra. ESCUELA 
PARA PADRES, tan necesaria en los momentos actuales, bajo la dirección de 
nuestro Dpto. de Psicología, que en todo el tiempo transcurrido de estas Clases 
a Distancia a estado pendiente del aspecto emocional de nuestros estudiantes, 
atendiendo casos personalizados o de cada sección, en cualquiera de los niveles 
de estudio que ofrece el colegio. Una situación muy recurrente en estos días de 
pandemia en el manejo de emociones en casa entre los distintos miembros de la familia, este y otros 
aspectos del día a día podrán ser absueltos en nuestra ESCUELA PARA PADRES, lo que estaremos 
informando con mayor amplitud en nuestra siguiente circular. 

Antes de terminar, recordarle a Ud. su responsabilidad de regularizar a la brevedad, 
de ser su caso, la mensualidad del estudiante que corresponde al pasado mes de JULIO, estamos 
casi a mediados de Agosto y aun no se ha podido cancelar la Planilla de Haberes del mes de Julio del 
Personal Docente y demás colaboradores del Colegio, situación que no nos parece lo más correcto, 
puesto que de alguna manera no se reconoce el trabajo y esfuerzo que se realiza especialmente de 
nuestro Personal Docente, en estas Clases a Distancia. Esperamos una respuesta favorable al 
respecto  

 
Atentamente 
 

LA DIRECCIÓN 

 
Nota.-  Si por circunstancias personales, desea reprogramar su adeudo de  

               mensualidad, comunicarse directamente con el Prof. Tutor(a) de la Sección. 


