
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Colegio Nuestra Señora de la Providencia 
Hermanas Mercedarias de la Caridad 

Apartado 11610, San Juan, P.R. 00922 
Tel.:  787-782-6344, 781-7506 Fax:  787-749-9828 

www.colegiolaprovidencia.org 
Acreditado por Middle States Association 
Registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico 
 

  
CIRCULAR 5-2020-2021 

2 de diciembre de 2020 

 
A:   Estimados padres 

De:  Sra. Iris M. Negrón Figueroa- Principal 

Asunto: 2do Informe de Notas, Eucaristía de Adviento, Encuesta, entre otros. 

 
Espero que todos se encuentren bien. Ya casi completamos nuestro primer semestre académico 
2020-2021. Un semestre lleno de grandes retos y con muchas oportunidades de crecimiento 
espiritual y personal. Al evaluar el mismo, podemos observar cuánto hemos crecido, cuánto hemos 
logrado, cuánto hemos aprendido y cuántos obstáculos hemos podido superar y eso mis hermanos 
en Cristo, es motivo de gran alegría y satisfacción.  

Aprovecho esta oportunidad para felicitar a todos los que hicieron posible la presentación de la 
Noche Puertorriqueña virtual, la cual fue espectacular, emotiva y por ende, inolvidable! Una noche 
de grandes emociones.  Emociones que nos llevaron desde la risa hasta el llanto, de vivir nuestro 
orgullo patrio a través del baile, de la poesía, nuestra música y artes culinarias. Gracias a todos los 
participantes, en especial a los padres que aceptaron el reto de disfrutar en familia representando a 
su grado.  

Hoy miércoles, 2 de diciembre de 2020, encontrarán en Skiffer el segundo informe de progreso 
académico de sus hijos. Le exhorto que accedan a la plataforma para observar las notas 
correspondientes a este informe. De igual manera, les invito a que feliciten a sus hijos por los logros 
obtenidos hasta el momento. Continúen motivándolos cada día a realizar un buen trabajo confiando 
en sus capacidades y habilidades. Como padres, debemos recordar que todos los niños y jóvenes 
aprenden de diferentes maneras y no todos a la misma vez y eso no está mal. Por tal razón, le 
solicito que evalúen objetivamente ese informe de progreso académico y de necesitar comunicarse 
con algún miembro de la facultad para dialogar y obtener más información, no duden en enviar un 
correo electrónico solicitando una cita lo antes posible. De igual manera, nuestras consejeras 
académicas y esta servidora estamos en la mejor disposición de servir como enlace en este proceso 
de comunicación.  

Por otro lado, nuestro calendario virtual para el mes de diciembre ya está disponible. En el mismo 
encontrarán las fechas de exámenes finales y actividades de fin de curso. Les invitamos a que 
participen de nuestra Eucaristía de Adviento el próximo miércoles, 9 de diciembre a las 9:00 am a 
través de nuestra página en Facebook.  Recordemos que el Adviento es el tiempo que nos propone 
la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta del nacimiento de Jesús.  Este Adviento 2020 nos invita a 
acercarnos más que nunca al verdadero sentido de la Navidad. Aprovechemos este tiempo para 
preparar no solo nuestros hogares con hermosos árboles, adornos y luces sino también preparemos 
nuestros corazones para que sean el gran pesebre donde cobijar al niño Jesús. Mantenimiento 
nuestra unidad a través de la oración, compartiendo lo que tenemos y no lo que nos sobra, 
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practicando la caridad y la empatía, agradeciendo a Jesús por la salud de todos los que nos rodean y 
uniéndonos como familia en el amor, la fe, la esperanza y la paz para disfrutar con gran alegría del 
nacimiento de nuestro Salvador. 

Durante el mes de diciembre, continuaremos con nuestra casa abierta, todos los viernes por cita 
previa y observando todas las medidas de precaución. Por tal motivo, le solicitamos que, si sabe de 
alguna familia que esté en la búsqueda de un lugar donde ofrezcan una educación de excelencia, 
dedicación y compromiso, enmarcado en un ambiente familiar, no dude en recomendarle que nos 
visiten.  

Por último, su opinión y evaluación de este proceso de modalidad de enseñanza virtual es muy 
importante para nosotros. Por tal razón, le solicito nos complete un corto cuestionario a padres o 
encargados accediendo al siguiente enlace https://forms.gle/CiE1YjiqCQcuT1Z96. El mismo nos 
permitirá mantener nuestras fortalezas, reforzar puntos a mejorar y programar de manera efectiva el 
próximo semestre académico. Demás está decir, que cuento con su acostumbrado apoyo y 
compromiso con la educación y el bienestar de sus hijos.  

Que la estrella de Belén siempre nos ilumine el camino hacia un horizonte lleno de fe y esperanza. 
Gracias por apoyarnos y formar parte de este gran equipo de trabajo. “Todo para bien de la 

humanidad, en Dios, por Dios y para Dios.” Padre Zegrí   

Muchas bendiciones.  

 

Cordialmente, 

 

Sra. Iris M. Negrón Figueroa 

Principal 
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