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Puerto Colombia, 28 de marzo de 2020 

 

 

Fraterno saludo,  

 

El momento en el que la técnica, la ciencia, las comunicaciones, el auge de las intercomunicaciones 

globales; un momento en la historia de la humanidad en el que se mueren más seres humanos por 

obesidad que por hambre, más de suicidios que en una guerra; el tiempo de la sociedad de las libertades 

y seguridades ha sido amenazado paradójicamente por un invisible virus al que debemos combatir con 

jabón y sensatez.  

 

Ahora nos damos cuenta que no somos amos y señores del mundo, que somos frágiles y nos 

necesitamos a pesar de que estamos privados hasta de los sacramentos, y no podemos asistir a la Santa 

Misa, o acompañar en su último momento a un ser querido con nuestra presencia, o de salir así sea a la 

esquina o al parque a matar el tiempo. 

 

Tal vez, es el momento de volver a mirar a Dios, de sentir nuestra pequeñez con humildad, de sentir 

que somos y construimos familia, cuidarla, protegerla y amarla, de pensar en nuestro planeta tierra y de 

ser agradecidos como nos lo ha dicho el Papa Francisco con todos aquellos que en este momento están 

prestando sus manos y sus vidas para salvar las nuestras, porque todos vamos en la misma barca. 

 

Y hoy, cuando las dudas e incertidumbres se ciernen sobre el mundo una noticia de vida nos ha dado 

esperanza. Habíamos insistido a Dios en nuestra oración por la curación de cáncer de uno de 

nuestros exalumnos, y para alegría de él, a su familia en la mañana de este día le han informado los 

médicos, que se ha curado. A todos los que con fe nos acompañaron en la oración un Dios les pague y 

por su puesto nuestra acción de gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

Cada uno de nosotros está invitado a cuidar la salud corporal y la espiritual. Los invito para que en 

estos días de aislamiento, nos encontremos como familia alrededor del rezo de Santo Rosario, la lectura 

de la Palabra de Dios, o entrar en oración personal con nuestro Creador. 

 

Imploramos a Dios su misericordia por medio de su Hijo y de María Santísima su Madre.  

¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío! 

 

Cordialmente,  
 

 

 

HNO. JOSÉ OMAR HOYOS CIRO. 

Rector. 

  



INFORMACIONES 

 

1. VACACIONES: El Ministerio de Educación ha invitado a los colegios privados a unirse al 

calendario académico diseñado para las instituciones oficiales quienes han dado vacaciones hasta el 

17 de abril y luego continuarán el calendario hasta la semana de vacaciones de octubre, o a 

reestructurar los calendarios. A nosotros nos ha parecido conveniente por la salud mental y 

física de los niños y jóvenes que en la situación actual no son propiamente vacaciones y que 

todos necesitan del receso de mitad de año, o cuando Dios quiera y podamos volver a la 

normalidad presencial. 

 Es decir, trabajaremos con los estudiantes remotamente hasta el 3 de abril.  

 Luego tendremos receso hasta el 17 de abril. Continuaremos las clases virtuales a partir del 20 de 

abril  y hasta que el Gobierno disponga.  

 Tendremos dos  semanas de vacaciones, ¡vacaciones¡ a mitad de año, repito si Dios quiere y todo 

mejora. 
2. CLASES EN CASA - VIRTUALES: para todos ha sido un aprendizaje y lo seguirá siendo. Por 

supuesto que no es fácil para los maestros, ni para los estudiantes, o para las familias. Hacemos 

esfuerzos sobrehumanos para dar respuesta a esta contingencia: 

a. Se publicará en la Agenda Virtual las actividades que se desarrollarán en la semana. 

b. Se publicará en el LMS, también las actividades. Y algunas prácticas o talleres se publicarán 

en Pleno y Myon. 

c. Los docentes estarán en algún momento del día atendiendo a los ESTUDIANTES (el cual 

informaran a cada grupo), por medio del chat del LMS o por las plataformas “zoom, sky, 

moodle”. Cada docente les informará por la Agenda Virtual la hora para que los alumnos 

puedan interactuar con los profesores, en este fin de semana algunos lo han hecho. 

d. Los alumnos de undécimo tienen un plan de trabajo complementario. 

e. Las clases estarán disponibles todo el tiempo. Los alumnos entraran a ellas cuando 

puedan. Y las actividades, talleres o evaluaciones estarán abiertas hasta el 17 de abril. En 

Semana Santa no dejaremos actividades académicas, excepto leer la Palabra de Dios, 

participar de las celebraciones religiosas virtuales, compartir en familia y leer algún libro, 

además de hacer ejercicio físico. 

f. También en Agenda Virtual nuestro equipo de profesores ha estado diseñando, 

trabajando y publicando: 

i. Reflexión del día. 

ii. Consejos de los orientadores escolares. 

iii. Ejercicios físicos. 

iv. Ensayo de cantos. 

v. Informaciones varias. 

vi. Publicación continúa en Facebook, Instagram y Twitter ; y 

vii. Llamando a las casas para saludar y/o encuentros virtuales con los estudiantes. 
Nota: los temas y actividades son para los estudiantes. A veces los padres piden a los delegados de Padres que 

funjan como docentes, o staff del colegio y ese no es su trabajo. Y me permito recordar a algún delegado (a) de 

padres que su trabajo es apoyar la filosofía y pedagogía corazonista, no administrar la institución. Estos días 

han sido muy claves durante las evaluaciones y les agradecemos todo su esfuerzo. Por favor, sean factores de 

unidad. 

 

3. INFORMES ACADÉMICOS DEL PRIMER PERÍODO: Desde este lunes a las 9.00 a.m. en la 

página WEB del colegio estarán disponibles. 

4. ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN: Se realizarán o bien en mayo, o si la situación se prolonga 

tomaremos otra decisión a nivel virtual, para finales del mismo mes. 

5. PROMOCIÓN ANTICIPADA para los alumnos que reiniciaron año: nuestro reglamento ordena 

“que una semana antes de terminar el primer periodo deben haber alcanzado un rendimiento 



SUPERIOR (hemos sido flexibles y se ha pedido que su nota sea de 7.5 no de 8.5)” en todas las áreas, si 

cumplen en requisito serán llamados a presentar evaluaciones de suficiencia del año anterior en 

todas las áreas en las que presentó deficiencias. Entonces, a partir del martes estaremos 

llamando vía telefónica a los que cumplen el requisito para iniciar el plan de evaluaciones de 

suficiencia. De todos modos, antes de salir a estas semanas de aislamiento, desde la rectoría se 

habían enviado 4 preinformes haciendo acompañamiento a cada estudiante, quiere decir que cada 

uno sabe cómo va su proceso y cómo termina. 


