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30 de abril de 2020 

 

Padres Providencia 

 

Sor Lourdes Martínez 

Directora 

 

 

Buenas tardes. Espero en Dios que todos estén bien. Continúen cuidándose y a sus familias. 

 

Como todos sabemos vamos llegando a la recta final de éste semestre y año escolar que, aunque muy diferente a lo 

acostumbrado hemos tenido que entre todos de una forma u otra darle sentido y valor a lo que realizamos. 

 

Ustedes padres, asistentes de maestros por obra y gracia de las circunstancias y a toda nuestra facultad que de lo pocos 

recursos con los que han contado desde sus casas han podido en unión a ustedes y a la administración salir adelante. 

Todos somos héroes en todo esto. Lo que no sabíamos lo vamos aprendiendo, seguiremos con la ayuda de Dios. 

 

Ha habido lágrimas, peleas, desconciertos, etc. pero en un proceso nuevo todo se vale, siempre con respeto y con la 

intensión de ayudar en lo que se pueda por el bien de los que en éste momento y siempre nos ocupan, sus hijos, 

nuestros estudiantes que son la razón de ser y del hacer. 

 

Les recuerdo que deben estar al día con el colegio en o antes del 15 de mayo, será el último día con el beneficio del 

% de rebaja en las mensualidades.  La matrícula próximo año escolar según se informó con fecha final el 19 de junio 

con él % de rebaja. Deben llamar a la oficina de 8:00 a.m. a 11:45 a.m. 

 

Seniors se les envió los días que tienen para recoger las togas, pero recuerden no debe haber deudas ni con el colegio ni 

con maestros ya que el 15 hay que declararlos graduados. Luego como se les informó cuando den permiso para 

graduaciones celebraremos ese gran momento, al igual octavo y Kínder.   

 

Les a sugerimos a todos que vayan adquiriendo de alguna forma los equipos electrónicos para estas circunstancias para 

ir respondiendo a los posibles cambios que tengamos que ir realizando al currículo escolar. No nos desesperemos, 

tenemos que ser fuertes y Dios nunca nos dejará solos. 

 

Se les enviaron los programas de exámenes finales y/o trabajos que tengan que entregar de cada materia después de las 

fechas de cada grado y materia, los maestros no recibirán nada más, tienen que preparar los documentos finales del año 

académico. Espero ninguno repruebe alguna materia, han tenido oportunidad demás para subir o salir mejor. 

 

El jueves, 8 de mayo es el Día del Estudiante, los trabajos y clases serán solo hasta las 12:00p.m. El viernes, 9 de mayo 

es el Día del Maestro, este día será libre para toda la comunidad escolar. 

 

La agenda del próximo año se realizará tan pronto tengamos instrucciones de cómo y cuándo se comenzará. 

 

Tan pronto hayan otras noticias seguiremos comunicándonos y ya llegará el día del abrazo. Cuídense lo mejor posible. 

 

Con el respeto y cariño de siempre. 
 


