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Circular  N° 013 

Bogotá ,18 de septiembre de 2020 

 
Para: Padres de familia 
De: Rectoría 
Asunto: Informes generales y acuerdos  a realizar en esta última etapa del año escolar 
 
Estimados  Padres de familia: En nombre de las hermanas de mi comunidad de los docentes, y el personal de apoyo  reciban nuestro 
Cordial saludo. 
  
En este mes en el que hemos venido trabajando el valor de la gratitud, tan fundamental en esta época  marcada por el predominio y  

la prepotencia  del superhombre que cree saberlo  y dominarlo todo, pretendiendo que todo le es debido, sin contar con Dios Padre 

creador de su propia existencia humana. Se hace indispensable educar y crear en estas nuevas generaciones una mirada 

transcendental que parta de la verdad y del principio fundamental que es precisamente llegar a experimentar ese amor gratuito de 

Dios dado a la humanidad, que los lleve a responder con generosidad y gratuidad reconociendo que en sus mínimas actuaciones y 

decisiones  de su vida serán protegidos y bendecidos  por los dones de la  gracia de Dios, sí verdaderamente cuentan y confían en su 

infinita misericordia.  No sin antes  reconocer que la Fe y el amor a Dios, se proyecta de los padres a los hijos, es una responsabilidad 

que exige testimonio y no se puede evadir.  

 Desde esta perspectiva quiero aprovechar este momento para manifestar a cada uno de ustedes Señores Padres de familia nuestros  

más sinceros agradecimientos por la comprensión en este tiempo de pandemia, por todo el apoyo incondicional brindado y el esfuerzo 

realizado desde sus hogares  para ayudarnos a consolidar el desarrollo de las actividades escolares que han implicado construir 

nuevos paradigmas, con la finalidad de llevar adelante toda nuestra propuesta educativa superando obstáculos y caminando juntos 

como corresponde a una verdadera comunidad educativa salesiana.  

Extendemos también nuestra  acción de gracias y felicitaciones a todas aquellas niñas y niños de la primaria junto con las señoritas 

del Bachillerato que se han esforzado y  han sido constantes en el cumplimiento de sus deberes escolares y se ven reflejados en el 

resultado de los logros alcanzados  , sin desconocer la superación y tenacidad con que han enfrentado muchas veces las dificultades 

de la conectividad, o  de contar en casa con un solo computador entre otras, han manifestando  por encima de todo la gran 

responsabilidad, que poseen.  

 

Si continúan así les aseguramos que en sus vidas alcanzaran muchos éxitos porque estos se construyen desde el esfuerzo, y la 

constancia.  . Felicitaciones.  

También felicitamos aquellas familias que se han vinculado a los buenos días, a las eucaristías, a los rosarios a los lunes de Biblia, a  

las izadas de bandera y otras actividades, ese testimonio que han dado reforzará la formación y educación de sus hijos. Y a ustedes 

les ayudara acrecer en ese sentido de pertenecía con  la institución. Esperamos que continúen participando.  

No podemos desconocer ni pasar por alto a las familias de nuestra Institución  que han sufrido penas muy grandes por la pérdida de 

sus seres queridos afectados por el Covid-19 y otras enfermedades, a ellos hacemos llegar de todo corazón nuestras más sinceras 

condolencias, y los estamos acompañando con la oración para que Dios padre les conceda fortaleza  serenidad.  

Señores Padres de familia, como ustedes pueden ver el tiempo no se detiene y  hemos llegado  ya a la última etapa de nuestro año 

escolar, superando poco apoco las diferentes dificultades de todo tipo que se han venido presentando, con la ayuda del todo 

Poderoso saldremos adelante, no perdamos la Fe y la esperanza en tiempos difíciles estamos llamados a ser optimistas.   

 Pero también me permito hacer un llamado a los Padres de familia que se han dado cuenta que sus hijas o hijos van mal 

académicamente para que los motiven y les exijan más, nos hemos dado cuenta que las mayores falencias que presentan no es 

porque no puedan sino simplemente porque no son puntuales ni responsables con sus estudios, en la mayoría domina la pereza, el 

descuido, la falta de autodisciplina, auto exigencia y la falta de amor al estudio, están dando prioridad a otras cosas menos al estudio. 

Y me atrevo a decir que muchas veces los manipulan a ustedes diciéndoles que están estudiando cuando están conectados pero en 

otras actividades diferentes a las escolares, todas estas situaciones hay que controlarlas y acompañarlos más. Estamos seguras que 

si su hija o hijo le va mal es precisamente porque está haciendo cosas diferentes a lo académico, mal gastando su tiempo en cosas 

que no dejan nada bueno para su formación personal y  más adelante se verán las consecuencias. Que desafortunadamente no solo 

los afectara  a ellos sino también a ustedes, exíjales más, no los pobreteen o alcahueteen    porque se vuelven holgazanes y se les 



pueden perder,  no es justo que ante una situación de crisis que usted están  viviendo su hija o hijo le resulte perdiendo el año por 

pereza e irresponsabilidad por qué no tiene otro nombre.  Y me perdonan mi  sinceridad si hiero alguno pero la verdad duele, hay que  

escuchar las dos campanas, exijan sin temor con valentía que hoy se ponen bravos pero más adelante  les agradecerán.   

Hemos  encontrado  entre nuestras estudiantes algunas que son muy manipuladoras y mentirosas, ustedes no se presten para 

esos juegos simplemente por hacerlas quedar bien porque eso no es formativo. No hace bien lo que es. No se presten para 

excusarlas donde no hay razón que asuman las consecuencias de sus actos. Recuerden que los adultos son ustedes y no Ellas, 

asuman el rol que les corresponde no se dejen manipular.  No vamos aceptar excusas donde sea la misma niña la que firma o dice 

que no asistió y toda excusa debe ser justificada. A demás les recuerdo que hay una ley que prohíbe en este tiempo de pandemia que 

los menores de edad asistan a funerales y a los hospitales o clínicas. Por lo tanto estas certificaciones no son validas para excusas. 

Repito no inventemos excusas donde no las hay donde lo que se percibe es falta de responsabilidad y seriedad en el estudio.  Al igual 

sucede  con las que no encienden las cámaras cuando los docentes les dicen o no prenden el micrófono o dicen que no tienen 

internet pero se les ve  chateando y haciendo otras cosas. Ojo que eso no forma por el contrario  deforma la personalidad, no son 

todas pero lo digo porque el mal si no se corta se cunde rápido. Una recomendación cuiden a sus hijas e hijos exíjales que deben 

permanecer en casa encerraditos porque  el covid19 sigue afectando,  les recuerdo que los trabajos en grupo están prohibidos y más 

en este tiempo. Sigamos las recomendaciones que nos han dado.  

 

Con respecto a la calidad educativa esta no depende únicamente de tener  educadores competentes, esta depende también de la 

motivación, el esfuerzo  y la responsabilidad  de sus hijas e hijos frente al estudio. Hay que cultivar desde casa el hábito de la 

lectura, de la escritura y el amor al estudio no como imposición, sino como un medio para triunfar y desempeñarse en  la 

vida.  Por lo tanto las tareas que deben  hacer que deben  emprender deben ser bien hechas, el estudio personal debe reflejar su 

propia calidad y autoestima.  Para exigir calidad debo dar calidad.   

 

Los invito a tener paciencia y a solidarizarnos con las familias que  frente a las dificultades obtenidas por la pandemia se agrega otro 

problema porque sus hijos o hijas van mal académicamente o no quieren responder  Para estos estudiantes hemos programado una 

semana de refuerzo y recuperación que se realizara del  28 de Septiembre al 2 de octubre, porque la idea es que los estudiantes 

que van mal o regular se nivelen  y obtengan satisfactoriamente el alcance de sus logros en todas las áreas, no de cualquier manera 

sino con esfuerzo y estudio demostrándose a sí mismos que sí pueden.  Y también porque nuestro deseo es  que ningún estudiante 

pierda el año pero eso depende cada uno  y  de la colaboración, exigencia de sus  familias  para que asistan  puntualmente y 

aprovechen bien este tiempo que se les va a dedicar, Y para todos los que les ha ido bien académicamente y no deben nada como 

premio a sus esfuerzos, se les dará  esa semana  del 28 de septiembre al 2 de Octubre para descansar. Y continúan con la de 

receso escolar obligatorio que va del  5 al 12 de octubre. Así llegaran más descansados para cerrar con broche de oro alcanzando el 

cuadro de honor. Y los que se quedan a refuerzo y recuperación una semana más tendrán solo las vaciones obligatorias del 5 al 12 

de Octubre. 

 

En cuanto a los grados de los niños de transición, quinto, noveno realmente  no son  obligatorio, se han hecho un acto 

protocolario libre y voluntariamente de acuerdo con los Padres de familia y esto requiere un gasto más,   los únicos que se 

reconocen ante Sed son los de grado once. Pero esperemos un poco todo a su debido tiempo  

Por último les recuerdo que este domingo 20 de septiembre tendremos la jornada espiritual en familia, esperamos la participación 

de todos. Es una ayuda para el crecimiento espiritual en familia les hará bien a ustedes y a sus hijos. Por favor Aprovéchenla. Si 

alguno desea hablar con migo por favor llámeme al teléfono del colegio. Que allí estoy atendiendo y es más rápido que el correo por la 

cantidad que se acumulan. Si en ese momento no lo puedo atender  deje su nombre y teléfono que yo con mucho gusto le devuelvo la 

llamada. 

 

 Gracias y feliz día Que el señor los bendiga y la santísima Virgen los proteja de todo mal y peligro.  

 

 

Fraternalmente 

 

 

 

Sor Rosa Inés Gutiérrez V 
Rectora 

 
Anexo: Esta Circular fue  transmitida en vivo  y luego publicado en la página del Colegio  


