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“El Señor resucitó
Cantad con alegría
Demos gracias al Señor

ALELUYA”.

Queridos Padres de Familia.
Reciban un fraternal saludo de parte del Equipo Directivo, Docentes, Administrativos y
Servicios Generales de la Comunidad Educativa del Colegio Claretiano.
Mientras el mundo se enfrenta a la “pandemia” COVID-19 que ha alcanzado a 200 países y
más de 900 mil personas. El conjunto de nuestras familias están confinadas por las
disposiciones de las autoridades civiles, para evitar la propagación del virus. Aunque todavía
estamos desconcertados por este acontecimiento mundial sin precedentes históricos, lo
afrontamos con fortaleza cristiana y nos unimos a todas las personas de buena voluntad que
comparten lo mejor de nosotros para luchar contra esta pandemia.
Sin duda alguna, estamos enfrentándonos a una realidad compleja, que ha hecho que nuestras
vidas fuesen cambiando, permitiendo que a nivel educativo nos la “jugáramos” toda por la
creatividad y el buen uso de las nuevas tecnologías. (Tics).
Conscientes de la responsabilidad que tenemos en la prestación adecuada del servicio
educativo, es importante seguir haciendo los ajustes necesarios y suficientes. Actualmente,
Internet y todos sus complementos se han convertido en una gran herramienta para los
estudiantes y docentes. Por una parte, todo lo relacionado con internet y nuevas tecnologías
abre un nuevo canal de comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia. Por
otra, nuestros estudiantes cada vez están más acostumbrados a convivir con las nuevas
tecnologías, y renunciar a ellas, o mantenernos al margen de estas puede ser un error.
Así mismo, les recordamos que estaremos trabajando a través de la plataforma virtual
EDMODO, la página web del colegio, las clases on line, chat, y tenemos la posibilidad de
contar con los correos electrónicos de los padres de familia, para así mantener una
comunicación fluida y constante con ustedes. Como ven son mayores los aciertos que los
desaciertos.
Hay que mencionar, además que la cuarentena del COVID-19 no es un tiempo de
"vacaciones" para nuestra comunidad educativa. Es un tiempo de compromiso y de trabajo
para llevar acabo nuestro proyecto educativo, discerniendo respuestas "urgentes, oportunas
y eficaces" en cada situación. También, es esperanzador que se estén tomando diversas
iniciativas en todas nuestras familias compensando el “distanciamiento físico" con una
"conexión espiritual" más profunda quedándose en casa. Me siento contento, al saber que
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ya nuestros maestros y estudiantes están haciendo buen uso del internet y de los medios
sociales, dando pasos innovadores para continuar realizando sus compromisos académicos.
Respecto a lo económico, algunos padres de familia “indagan con preocupación sobre la
posibilidad de acceder a algún tipo de alivio económico o medida temporal de suspensión,
plazo o condonación.” Lo que la junta económica de Misioneros Claretianos nos expresa es:
que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda de parte del Gobierno, y sí estamos
realizando los pagos puntuales de la nómina de la planta de docentes, administrativos y de
servicios generales. Igualmente, se han cancelado oportunamente los servicios públicos
(agua, luz, teléfono, internet gas, impuestos. Etc.) Esto hace que en este tiempo, la única
posibilidad real de ayuda es extender el pronto pago para todos los padres de familia, otras
medidas se pueden seguir estudiando en particular con los padres de familia. Agradecemos,
a la inmensa mayoría de los padres de familia por su comprensión y apoyo que le están
dando al colegio, a través del pago oportuno de las pensiones y demás compromisos.
Finalmente, los invito a orar diciendo: Señor y Padre tú que no desprecias nada de cuanto
has creado, mira con bondad nuestra fragilidad que con frecuencia se desanima y cae,
haz Señor que nuestro corazón se levante, se levante firme, en la fe en esta hora de la
prueba. Perdona Señor nuestra incapacidad para hacer memoria, memoria orante, de
todo lo que tú has obrado en nosotros, aleja de nosotros Señor, de nuestros hogares, de
nuestras ciudades y de la humanidad entera todo mal, sí tú estás con nosotros quien podrá
estar contra nosotros… Bendice Señor a los investigadores, da fuerza a todos lo que ahora
cuidan a los enfermos, protege de todo peligro a todos los trabajadores, que por bien
nuestro están en la calle cuidándonos. Da Señor tu paz a los que lloran la muerte de sus
seres queridos. Que intercedan en este día ante ti, María nuestra Madre, San Antonio
María Claret y todos los Santos, ellos que siempre se mantuvieron firmes en la certeza de
que todo concurre para el bien de los que aman al Señor. Amén.
Fraternalmente.
P. Josué González. Cmf.
Director General.
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