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COMUNICADO PARA PADRES DE FAMILIA, PROFESORES Y ESTUDIANTES 

 

 

Popayán, mayo 5 de 2021 

 

                                                          Ref: Realidad de nuestro país y algunas fechas para tener en cuenta 
 
 
Señores 
PROFESORES, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES 
La ciudad 
 
Queridos Profesores, Padres de Familia y estudiantes: 
 

 Primeramente, quiero invitarlos a reflexionar sobre la realidad que hoy estamos viviendo 
en nuestra Patria.  Una situación muy compleja y difícil, que nos lleva a mirar un futuro 
incierto y oscuro para todos nosotros, pero lleno de mucha fe y esperanza.  

 
Por tal razón, quiero invitarlos primeramente a que nos unamos en oración para que con 
urgencia alcancemos del Señor abrir canales para el diálogo social, y poder afrontar así, la 
compleja situación que vivimos. Para ello me uno a las palabras del Santo Padre Francisco, 
cuando en su Encíclica “Frattelli tutti, 228” nos dice: “Es necesario tratar de identificar bien los 
problemas que atraviesa una sociedad, para aceptar que existen diferentes maneras de mirar 
las dificultades y de resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica siempre 
reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima”. 
 
Palabras que nos permiten ver cómo cada ser humano, es decir EL OTRO, tiene siempre algo 
bueno y valioso qué aportar, y cómo desde su perspectiva, puede permitir descubrir horizontes 
nuevos. Es entonces que desde allí los invito a que seamos “Hermanos todos, frattelli tutti”, 
retomando al Papa y nos desarmemos de los sentimientos negativos que podamos tener y que 
nos hacen daño, para abrirnos al perdón, a la reconciliación, al respeto y a la paz buscando 
siempre  
  
Padres de familia, Profesores, estudiantes: empecemos desde nuestras casas a reconstruir 
esas pequeñas Colombias que necesitamos para que comiencen a irradiar en las propias 
familias, en la vecindad, en la ciudad, en el departamento y en nuestra amada patria.  
 
Recordemos que la paz es un don de Dios y una tarea nuestra. Pidamos, por tanto, la 
reconciliación del pueblo colombiano y la gracia de afianzarnos en la justicia, en la libertad y en 
solidaridad fraterna.  
 

 Como un segundo momento quiero recordarles algunas actividades y fechas para tener 
en cuenta: 
 

 Los ajustes en el Horario se deben a los cambios en las fechas programadas por 
motivo de la Pandemia y el Paro nacional. Les solicito estar pendiente de los correos 
de la plataforma integra. 
 

 Del 7 de mayo al 14, estaremos realizando la Evaluación Institucional: EVI. Proceso 
para el mejoramiento y la autorización de nuevas tarifas para el próximo año escolar 
por parte de la Secretaría de Educación.  Según el MEN, “EVI es el Sistema de 
Información de Evaluación Institucional y Tarifas de Establecimientos Educativos  
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Privados de Preescolar, Básica y Media. En este sistema se gestiona el proceso de 
evaluación institucional de la calidad del servicio prestado por establecimientos 
educativos de preescolar, básica y media, así como el reporte de información 
financiera y la fijación de tarifas”. Enviaremos los enlaces a los estudiantes y padres 
de familia asignados para tal evaluación por parte de la coordinación.  
 

 La programación de los Encuentros con Cristo dependerá de cómo se vayan 

dando las cosas de acuerdo a estos dos acontecimientos ya mencionados. 

 Del 10 de mayo al 13, clases virtuales normales. 

 El 14 de mayo día viernes, se tendrá Jornada pedagógica con los Profesores para 

evaluar el Manual de Convivencia y la evaluación institucional.  No habrá clases. 

 El día lunes 17 de mayo es festivo, por la Ascensión del Señor. 

 El día 18 de mayo se les dará a los Profesores libre por la Fiesta del Maestro.  

 El día 19 de mayo, retomarán a sus clases virtuales.  

 

Queridos Padres, Profesores y estudiantes, gracias por su apoyo y presencia siempre 
incondicional. 
 
Sigamos adelante convencidos que solamente lograremos el cambio de nuestra sociedad, si lo 
logramos a nivel personal, descubriendo todo lo bueno que hay en nuestro entorno, 
cuidándonos y cuidando a los nuestros y no olvidándonos de respetar siempre a los demás. 
 
 
Dios los bendiga y María Santísima les alcance muchas gracias de su Hijo. Cuídense durante 
este tiempo de pandemia.  
 
 
Cordialmente,  
Hna. Amanda Arévalo Sandoval 
Rectora 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


