MARÍA INMACULADA SCHOOL
Investigando caminamos hacia la excelencia
Bogotá D.C., abril 03 de 2020
Estimados Padres de Familia y Estudiantes
Reciban un fraternal saludo de PAZ y BIEN
Inicialmente queremos dar una FELICITACIÓN ESPECIAL a todos los padres y estudiantes que asumieron con
mucha responsabilidad y buena actitud las distintas actividades que se han desarrollado de manera virtual, desde
el pasado 16 de marzo, en cada una de las asignaturas. Sabemos que no es una tarea fácil y que ha demandado
un seguimiento y acompañamiento mucho más permanente por parte de los padres o cuidadores, pero de esta
manera ustedes garantizan que ellos avancen en su proceso formativo y desarrollen actividades productivas en
estos momentos de aislamiento.
Para nosotros tampoco ha sido fácil, pues migrar de manera tan intempestiva de un modelo presencial a un modelo
virtual ha demandado un trabajo arduo por parte del equipo docente en el desarrollo y aplicación de nuevas
herramientas que favorezcan la comunicación, el acompañamiento y el proceso formativo de sus hijos a larga
distancia; desde un primer momento nos involucramos en aprender a manejar algunas aplicaciones para poder
realizar encuentros virtuales y desde allí poder acercarnos a ustedes y a sus hijos, poder atender prontamente sus
inquietudes y dar solución oportuna a sus requerimientos.
Continuando en ese proceso, hemos solucionado pronta y apropiadamente las dificultades que se han dado en el
proceso, agradecemos su paciencia y comprensión. Esta situación ha demandado cambios drásticos en nuestros
estilos de vida, tanto para ustedes como padres como para nosotros, y nos ha tocado entender estas nuevas
situaciones y actuar prontamente frente a las necesidades que se manifiesten.
Como lo comunicamos el pasado 24 de marzo, en la circular informativa, el día de hoy se inicia el receso escolar
de Semana Santa, que va hasta el domingo 12 de abril, hemos determinado que los docentes no dejen ningún
tipo de actividad para este tiempo, salvo los talleres o trabajos que se hayan asignado o desarrollado en las
semanas anteriores, que los estudiantes tengan pendientes por entregar y que agradecemos envíen una vez
reiniciemos actividades escolares.
Las clases se reinician el próximo 13 de abril de 2020 con el horario del día 5, conforme se han desarrollado
durante estas tres semanas. El 20 de abril, si ya se han superado las situaciones derivadas de la pandemia, se
podrán reanudar las clases presenciales, sin embargo, esto está sujeto a nuevas disposiciones desde la
Presidencia de la República o el gobierno distrital.
Agradecemos a todos aquellos padres y/o acudientes que han realizado el pago normal de las pensiones, ya que
con ello continuamos dando respuesta a nuestras obligaciones, en especial las relacionadas con el salario de
nuestros trabajadores quienes sienten nuestro respaldo en estos momentos de dificultad.
Con relación al pago de las escuelas formativas y de las rutas escolares, quienes ya hayan realizado este pago, se
hará la compensación correspondiente en los meses posteriores.
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Finalmente, Los invitamos a continuar aplicando en sus casas las medidas preventivas establecidas para el cuidado
permanente que implican: quedarse en casa, lavarse las manos, hidratarse permanentemente y otras medidas en
favor de la salud familiar y social.
Esperamos que, como familia, vivamos esta semana santa con mucha fe y oración, pidiendo al Padre Celestial por
la salud de todos. Las Hermanas continuamos orando por cada una de las familias de nuestra comunidad educativa
y le pedimos a nuestra Madre, María Inmaculada, que los acompañe y les dé salud, bienestar y tranquilidad en
estos momentos.
Dios los bendiga.
Atentamente,
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Rectora
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