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         CIRCULAR Nº 04 – 2021 
 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

Una vez más reciba Ud. y su familia nuestro grato saludo y siempre, con el 
favor de nuestro Señor, agradecerle el poder comunicarnos nuevamente, más aún en estos 
momentos cuando nuestra fe y fortaleza espiritual se debe preservar, especialmente en nuestros 
hogares, en nuestra familia, que es lo más sagrado que Dios nos entrega. 

En esta nueva realidad educativa de las Clases a Distancia, como se 
comentó anteriormente, es un reto que se viene superando gracias a un trabajo, a una 
responsabilidad compartida, pues esto no sería posible sin un trabajo colaborativo entre el Colegio 
y la Familia, una vez más, tenemos que agradecer su apoyo en cada una de las actividades que los 
Docentes elaboran para cada día en beneficio del aprendizaje de sus estudiantes, especialmente 
en los niveles de Inicial y primeros grados de Primaria, tal ves dejando de lado su tiempo libre por 
apoyar el trabajo de sus hijos, no es nada fácil, pues en el camino nos hemos podido haber 
enfermado, perdido seres queridos, amigos, sobre todas estas situaciones demostramos lo fuerte 
que somos y cada quien, Padres de Familia y Docentes, dispuestos a seguir en sus 
responsabilidades, que esta pandemia no apague las ganas de aprender, de superar dificultades, 
no será fácil como decíamos pero valdrá la pena. 

Hecho este alcance, es oportuno hacer de su conocimiento los siguientes 
puntos, que en algunos casos se han venido conversando con nuestros estudiantes en el transcurso 
de la semana: 

 

1. CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA TIERRA”.-  Mañana 22 
de Abril se conmemora el “Día de la Tierra”, con la finalidad 
de quienes la habitamos, podamos tomar CONCIENCIA de 
los problemas que generamos en ella con la 
superpoblación, la contaminación ambiental, la 
conservación de la biodiversidad y otras actitudes 
negativas contra nuestro planeta. También, esta fecha nos 
da la oportunidad para REFLEXIONAR sobre lo bueno o lo 
malo que hacemos en favor de este lugar en el cual 
convivimos: cuidar nuestra flora, nuestra fauna y poder 
manejar adecuadamente sus recursos naturales como por 
ejemplo no desperdiciar el agua, reciclar adecuadamente la 
basura y desperdicios, así como acostumbrarnos a utilizar 
elementos reciclables y biodegradables, plantar árboles, 
etc. por todo ello, es importante RESPETAR y VALORAR a 
nuestra MADRE TIERRA por todo lo que significa para nosotros. 
 
 

2. SIMULACRO DE SISMO EN CASA.- Bien sabemos que nuestra querida Patria, pedacito de tierra 
que nos vio nacer, está situado en una zona sísmica en nuestro continente, por ello debemos estar 
preparados para cualquier contingencia que pueda ocurrir, especialmente en estos momentos de 
Clases a Distancia, donde buena parte del día la familia se encuentra en casa. De darse esta 
situación; es decir, un movimiento, sísmico debemos tener presente las siguientes 
recomendaciones: 

 

a) Busca un lugar seguro donde refugiarte (ZONA 
SEGURA), adopta la posición fetal cubriendo tu 
cabeza y nuca con las manos.  
 

b) Debes conocer las rutas de evacuación hacia una 
zona segura. 

 

c) Identifica una zona de seguridad fuera de tu casa 
donde puedas estar alejado de escombros y 
peligro de derrumbes, vidrios rotos, cables 
mojados, etc. 
 
 



 
 
 

d) También es importante tener una MOCHILA DE EMERGENCIA, en ella se debe tener agua, 
alimentos no perecibles (enlatados), chocolates (energéticos), una radio a pilas, así como una 
linterna, un botiquín de primeros auxilios, una agenda de contactos, etc. 
 

e) De ser el caso, preparemos una mochila de emergencia asegurando elementos para prevenir el 
contagio de COVID-19 : mascarillas, guantes, alcohol en gel, un envase de lejía bien cerrado 
con mayor razón si tenemos un familiar paciente Covid-19. 
 

f) Debemos recordar que un movimiento sísmico, el uso de la mascarilla es fundamental ya que 
es posible que en la ZONA DE SEGURIDAD no se pueda guardar distancia de 1.50 a 2.0 metros 
(DISTANCIAMIENTO SOCIAL). 
 
 

Es responsable conversar en familia de la importancia de 

identificar las rutas de evacuación y las zonas seguras 

internas y externas, tanto en casa o cuando vayamos a 

lugares públicos como farmacias, mercados, 

supermercados, bancos, etc. y prestar atención a las 

recomendaciones que    nos brinden o que están 

indicadas en estos lugares en casos    de emergencia. 

 
 

3. PREVENCIÓN COVID-19.- Actualmente la familia enfrenta grandes cambios en su día a día por el 
contexto originado por el COVID-19. Para reducir los riesgos de contagiarse con este virus, recordar 
las siguientes medidas de prevención: 
 
a) Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón 

por al menos 20 segundos. 
 

b) Evita tocar tus ojos, nariz y boca pues son las zonas 
más sensibles al contagio. 

 

c) Cubre tu boca y nariz al toser o estornudar con un 
pañuelo desechable, si no lo tienes, utiliza la parte 
interior de tu brazo a la altura del codo. 
 

d) Evita los lugares concurridos por tu seguridad y la de 
los demás (caso contrario distanciamiento social).  

 
e) Quédate en casa, aunque no tengas fiebre ni tos, es 

la mejor manera de evitar el contagio. 
 

f) Solicita atención médica si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar. 
 

g) Usa correctamente las mascarillas faciales 

 
Esperando su atención en los puntos indicados y conversarlos en familia, pues son 

situaciones de actualidad, queda de Ud. 

 

                                                                                  Atentamente 
 

                 LA DIRECCIÓN  


