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15 de marzo del 2020.
Estimados madres y padres de familia:
Un saludo especial para ustedes y sus familias, deseando como siempre lo mejor para todos, y que
este año Dios, Nuestro Señor y la Virgen Santísima, les bendigan plenamente en sus proyectos
familiares y laborales.
La presente tiene como objetivo compartir con ustedes el camino que hemos estado llevando ante
la crisis mundial en relación con el “COVID-19”, manifestándoles que su preocupación es también la
nuestra y en todo momento para la toma de decisiones hemos estado asesorándonos con
profesionales serios y responsables en el campo de la salud; no solo para salvaguardar los derechos
de sus hijos, sino también el de nuestro personal, sus familias y las familias que conforman toda la
comunidad educativa.
Por ello, siguiendo las recomendaciones de los especialistas se tomó la decisión de cerrar por dos
días uniéndolo al fin de semana, de manera que se hiciera más largo el período de aislamiento de
los estudiantes, así como nos permitiera trabajar en la plataforma virtual, limpieza profunda, entre
otros.
Una vez realizadas estas labores y siguiendo las recomendaciones de las autoridades del país con
respecto al cierre de centros educativos, reabriremos el lunes 16 en horario normal y continuaremos
con los protocolos para salvaguardar la salud de los niños y jóvenes.
No obstante, pensando en aquella población vulnerable entre niños y jóvenes, así como entre el
personal, hemos tomado los siguientes acuerdos:
1.- Los estudiantes dictaminados médicamente como casos vulnerables se les permite durante esta
semana no presentarse a lecciones, sus ausencias serán justificadas una vez que presenten las
certificaciones médicas correspondientes.
2.- El personal docente suministrará en el aula virtual toda la materia necesaria para que puedan
trabajar desde sus hogares, se llevará el control interno del trabajo del estudiante, así como la
atención a dudas, que no podrán ser evacuadas inmediatamente porque estarán en aula con el resto
de los estudiantes, pero se habilitará un espacio de apoyo a consultas u otras, que puedan realizar
el proceso de aprendizaje de manera exitosa. El horario para las consultas de estos estudiantes,
será comunicado mediante la plataforma Woot it.
3.- Solicitamos a las familias su apoyo incondicional a las medidas adoptadas por la Institución en
observar el trabajo de sus hijos, no enviarlos si están resfriados, colaborar con las medidas de
limpieza en casa, “como lo han dicho las autoridades esta situación está en las manos de todos y
cada uno de nosotros, si contribuimos podemos continuar trabajando y ayudando al país y los
más vulnerables como también al éxito en el año académico de todos y cada uno de sus hijos”.
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4.- Los exámenes de Secundaria programados para el 16, 17 y 18 de marzo se reprograman a partir
del jueves 19 de marzo del 2020, en horario normal. Los alumnos que por motivos de salud no
pueden presentar a los exámenes, se les aplicarán al regresar a lecciones.
5.- El personal con alguna condición especial de salud y que se constituye población de riesgo,
debidamente dictaminada médicamente, se les solicitará no presentarse a labores y en los casos
que sus funciones lo permitan, realizarán sus labores desde sus hogares.
Sin otro particular de ustedes, con toda consideración y estima.
Atentamente,

MSc. Roxana I Pereira Villalobos
Directora General

“El hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo. Es en la crisis donde aflora
lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia.” Albert Einstein

