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CIRCULAR No. 12 

Tuluá, 29 de marzo de 2020 
 

DE : RECTORIA 

PARA : PADRES DE FAMILIA - PREJARDIN A UNDECIMO 

ASUNTO : RECESO ESCOLAR – 30 DE MARZO A 19 DE ABRIL 

 
 

Cordial saludo de Paz y Bien 

 

¡No tengan miedo!  
(Mt 14,22-33. Is 41,10. Jos 1,9. Mt 10,29-31. Mc 6,49-50. Lc 12,32. Jn 11,25-26. Mc 16,6. Mt 28, 5-6). 

 

 

Quiero, en primer lugar, expresarles estas palabras a cada uno de ustedes estimados estudiantes y padres 

de familia. No son mías, sino del Señor. En la Sagrada Escritura se haya una abundante citación de esta 

frase de ánimo al pueblo de Dios. Cada vez que en la historia de la humanidad (pasada y presente) se 

han presentado momento difíciles siempre estas palabras han estado presentes como mensaje de Dios 

para los que creen en ÉL. Ciertamente son palabras que nos transmiten calma, pero, sobre todo, nos 

llaman a saber ‹‹ver›› lo que está ocurriendo para interpretarlo y asumirlo. Triste sería que pase la 

dificultad actual y la vida siga siendo exactamente la misma; o, peor aún, que introduzcamos más 

actitudes negativas entre nosotros. 

 

Por tanto, aquel ¡no tengan miedo! es un llamado a cuidarnos y a no dejar que el miedo nos impida Ver 

la acción de Dios, o nos impida Escuchar su Voz en este momento en el cual, si bien no es un castigo 

divino, si es un fuerte llamado a revisar nuestro ser y quehacer como seres humanos en el hoy de la 

historia. 

 

Pidamos a Dios su bendición cada día, bendición que nos infunde Esperanza cuando la noche se hace 

oscura. Y que este momento, que está desvelando muchas pretensiones humanas, nos haga mejores 

personas, mejores familias, y más acertados en nuestro proyecto educativo. 

 

Información institucional. 

 

Dice el Ministerio de Educación Nacional que los niños, niñas y adolescentes “…estarán en receso 

estudiantil y no tendrán clases presenciales para proteger la salud de todos, tiempo en el cual es 

importante que permanezcan en casa como medida de autocuidado.  A partir del 20 de abril, y teniendo 

en cuenta la evolución epidemiológica, el Ministerio de Educación determinará la forma como se dará 

continuidad al calendario académico teniendo como premisa fundamental la protección de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes del país, así como de toda la comunidad educativa.  Hacemos un 

llamado para que padres de familia y cuidadores, durante las semanas de receso estudiantil, 

fortalezcan las redes de apoyo y cuidado”. 

 

Por tanto, les extendemos nuestra motivación a continuar en el cuidado personal, familiar y social. El 

cuidado para evitar el contagio del Covid-19. Les invitamos a aprovechar estos tiempos para dar lo 

mejor de cada uno, pues estamos llamados a cuidar no sólo la salud física, sino también la salud mental; 

cuidar del bienestar familiar; cuidar mutuamente el ánimo en medio de este momento de crisis mundial.  

 

Según lo anterior, los estudiantes y maestros se encuentran en Receso Escolar desde el 30 de marzo 

hasta el 19 de abril. Tiempo que corresponde al período programado de vacaciones de mitad de año. Se 

han adelantado según las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional en atención a la medida de 

Emergencia Nacional y como apoyo de prevención ante la amenaza de contagio del Covid-19. 

 

Durante este tiempo de Receso Escolar No habrá compromisos académicos adicionales. Se suspenden 

aquellas lecturas programadas para este Receso Escolar desde el área de Lengua Castellana (cf. Circular 
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 No. 11). Para aquellos estudiantes de bachillerato que no han podido enviar sus trabajos de las semanas 

anteriores (por razones de tiempo, disponibilidad de equipos de cómputo o dificultades con el Internet, 

entre otras) se ha extendido el tiempo hasta el próximo 20 de abril. De igual manera, pedimos a los 

padres de familia de Primera Infancia y Primaria conservar los trabajos de los niños y niñas en “modo 

físico” en sus casas hasta que sea posible entregarlos al Colegio según las orientaciones del Gobierno 

Nacional. Luego que se defina la manera de proceder a partir del 19 de abril les estaremos enviando 

circular informativa sobre el trabajo y metodología a seguir. 

 

A partir del martes 31 de marzo podrán descargar de la página Web del Colegio un instrumento de 

apoyo de actividades de “lectura reflexiva en casa” para aquellos estudiantes/padres de familia que los 

deseen utilizar voluntariamente dentro de sus planeaciones familiares de actividades en casa. Este 

recurso sugiere pequeñas actividades para niños y jóvenes de todos los grados a fin de aprovechar el 

tiempo en casa, compartir lectura personal y en familia, y reflexionar sobre el momento que vivimos 

como sociedad. 

 

Es también nuestro interés motivarlos, como creyentes en Dios, a tener momentos de oración personal y 

familiar. Algún momento del día para leer la Palabra de Dios y conversar sobre su mensaje en este 

tiempo, pueden utilizar los textos bíblicos citados al inicio de esta circular. Les invitamos a vivir la 

Semana Santa (5 al 12 de abril) a través de los diversos medios de Comunicación disponibles en cada 

una de sus casas. Hagamos de nuestros hogares ‹‹pequeños templos››. Participemos de las transmisiones 

en vivo de las diversas celebraciones litúrgicas de la Iglesia; escuchemos con actitud devota y atenta; 

respondiendo a las aclamaciones; y, si es posible, realizar la oración de comunión espiritual (ya que no 

es posible por ahora recibir sacramentalmente el Cuerpo de Cristo en casa). Para aquellos que deseen 

acompañarnos a través de Facebook live pueden hacerlo a través de FranciscanosTulua, los frailes 

franciscanos estaremos transmitiendo cada una de las celebraciones de la Semana Mayor. 

 

Finalmente, como se los decíamos en el video-saludo que enviamos por las redes sociales, estaremos 

atentos a las indicaciones de Seguridad del M.E.N.; todos estos ajustes son también un proceso de 

aprendizaje para todos los colegios del país ante este nuevo reto de salud y de pedagogía. Cuenten con 

nuestra oración por cada una de sus familias, y nuestro compromiso por preparar los mejores espacios 

para continuar nuestro proceso escolar. 

 

Fraternalmente, 

 

 

Fray Juan Miguel Sierra Gallo, ofm 

Rector 

 

 

 


