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"En el misterio pascual, Dios Padre, por medio del Hijo en el Espíritu Paráclito, se ha inclinado sobre cada
hombre ofreciéndole la posibilidad de la redención del pecado y la liberación de la muerte".

Juan Pablo II
3 de abril de2020

Estimados Padres, Madres y Encargados

Saludos Cordiales:

La Semana Mayor “Semana Santa” comenzará el próximo domingo, 5 de abril 2020 “Domingo de Ramos”
y terminará el domingo, 12 de abril 2020 “Domingo de Resurrección”. En nuestro Calendario Escolar el
miércoles, 8 y jueves, 9 de abril estaban señalados como cedidos, el viernes, 10 de abril como feriado.
Respetando la solemnidad de la Semana Santa, una oportunidad de abrir nuestros corazones al encuentro
con el Señor e invocar su misericordia ante la situación que vive nuestro país y el mundo, no estaremos
enviando trabajos para el jueves, 9 y viernes 10 de abril. Por lo que las clases de Matemáticas, Salud (8vo.
y 10mo.), Educación Física, Cocina, Italiano, Computadora, Arte, Economía Doméstica, Música,
Investigación Científica no asignarán trabajos la próxima semana (del lunes, 6 al viernes, 10).

Los maestros, según el programa establecido en el comunicado anterior, enviarán trabajos de sus respectivas
clases el lunes, 6, martes, 7 y miércoles, 8 de abril 2020. Le he solicitado a los maestros que los trabajos
sean de menor dificultad y con una cantidad menor de ejercicios, que no requiera más una hora y media (90
minutos) para realizar la tarea. Esto permitirá el que tengamos más tiempo para reflexión personal de los
estudiantes, ustedes los padres o encargados y los maestros.

También les he solicitado a los maestros que los trabajos asignados para este último Trimestre (Q4), sean
solicitados a los estudiantes contestados para evaluarlos y subir la nota a Skiffer. Los maestros que
proveyeron instrucciones para entregar los trabajos al regresar al Colegio les proveerán un recurso o
medio y establecerán las fechas en que ellos recibirán los trabajos asignados ya completados. Este cambio
se debe a que al presente es impredecible lo que sucederá con la situación del Coronavirus COVID-19,
hasta el presente podríamos regresar el lunes, 13 de abril 2020. Enfatizamos que hasta que no se emita un
comunicado oficial enmendando la Orden Ejecutiva de la Gobernadora, que nos autorice reiniciar
labores, seguiremos con estrategias de educación a distancia. Cuando estemos autorizados a regresar a
nuestras labores en el Colegio, se proveerán dos días de trabajos a distancia, estos días nos permitirán
preparar y ambientar las facilidades del Colegio para recibir a nuestros estudiantes.

Estamos trabajando para que la próxima semana, entre el lunes,6 y el miércoles,8, abramos el acceso de
Skiffer a ustedes los padres, de esta forma podrán ver las notas de las 30 semanas (Q3) y las evaluaciones
de los trabajos completados en las 40 semanas (Q4).

Una vez más la administración del Colegio San Agustín agradece los esfuerzos de los maestros, los
estudiantes y de ustedes los padres por mantener la continuidad de los trabajos académicos. A través del
uso de la tecnología se ha podido proveer la información y las tareas a los estudiantes haciendo uso de
estrategias tales como mensajes de texto, mensajes de voz, Zoom, Google Classroom entre otras y en
algunas materias facilitándole el uso de las licencias “online” de los textos.

Esperanzados en poder retornar pronto a las facilidades físicas del Colegio, indicativo que la situación de
la pandemia se ha solucionado en nuestro país.

Atentamente,

Raymond Pérez Medina, Principal
Vo. Bo. Hna. Raquel Alvarenga Rivera, Directora


