
 
COMUNICADO No. 012 
   (2 de abril de 2020) 

 

                 “Construye sobre Roca la Excelencia” 

 

 Reciban todos un  Fraternal   saludo de Paz y   Bien. 
 

Jesús, nuestra Roca Angular, nos sigue acompañando e invitando   a construir   en familia desde la Fe, 
el diálogo, la tolerancia y la Confianza en Él. 
 

Sabemos que estamos viviendo un tiempo de prueba e incertidumbre a todo nivel; esto nos exige 
unirnos como familia, apoyarnos mutuamente para  crecer en   la esperanza, la alegría y levantar 
nuestra mirada hacia el Dios de La Vida, que hace nuevas todas las cosas. 
 

En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para ampliarles algunos aspectos: 
 

 Frente a la suspensión inesperada de las clases, por parte del Presidente Iván Duque el 15 de 
marzo del presente año, en el marco de las medidas gubernamentales para contener el coronavirus 
en el país, el Colegio De La Inmaculada implementó estrategias académicas para hacer llegar a las 
estudiantes, un taller por asignatura, con el fin de  fortalecer  los procesos de aprendizaje; si bien 
es cierto que hay contenidos que no fueron suficientemente profundizados previamente,  también 
es claro  que,  si Dios quiere a partir del 20 de abril, los retomaremos para  aclarar todas las 
inquietudes  suscitadas. Debemos tener en cuenta que estamos ante una situación nueva y fortuita, 
tanto para ustedes como para nosotros como Colegio. 
 

 El receso escolar (vacaciones anticipadas), se adelanta también acatando las directrices del 
Gobierno, para el lapso  comprendido entre el 27 de marzo y el 19 de abril. Terminado este tiempo, 
reiniciaremos el 20 de abril nuestro calendario académico; en tal sentido, el primer período iría hasta 
el 15 de mayo, ya sea presencial o virtual, según recomendaciones  Presidenciales. Cabe destacar 
que como Institución, nos estamos preparando para la prestación del Servicio Educativo con 
herramientas virtuales asumiendo nuevos retos. 

   

 Les rogamos de manera especial, estar atentos a las determinaciones que tomen las autoridades 
Gubernamentales Competentes, que podrían incluir modificaciones a las directrices establecidas 
hasta el momento. De cualquier manera, el Colegio, a través de su página web, también los 
mantendrá informados. 
 

Trabajemos en equipo; construyamos una Comunidad auténtica que busca la solidaridad y el 
bienestar para todos, aún en medio de las dificultades. 
 

Con la ayuda de Dios saldremos adelante. Si nosotros hacemos lo posible, Él hará lo imposible. 
 

Oremos mucho en familia a la Virgen Inmaculada, para que ella nos siga acompañando y 
fortaleciendo. 
 

Fraternalmente,  
   
 

 


