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Bogotá, 23 de marzo de 2020. 
 

Estimada Comunidad Educativa, reciban un cordial saludo deseando estén bien de salud. 
 

El momento que estamos viviendo a nivel mundial y especialmente en nuestro amado país Colombia, nos ha 
hecho aprender a cambiar rutinas cotidianas para seguir adelante y sobre todo cumpliendo con los deberes 
propios que caracterizan al ser humano. 
 

Deseo llegar a ustedes con el ánimo de puntualizar aspectos muy importantes que viviremos a lo largo de esta 
segunda semana virtual académica de cuarentena comprendida del 23 – 27 de marzo de 2020. 
 

1. Unámonos en oración para lograr la liberación del Coronavirus a nivel mundial. 

2. Continuemos obedeciendo las indicaciones del Gobierno Nacional. 

3. Establezcamos en familia una rutina especial donde todos los miembros puedan responder a sus deberes. En 

el caso de los padres a sus trabajos virtuales y en el caso de los niños, niñas y jóvenes a sus deberes 

académicos. 

4. Nuestros docentes de las asignaturas que esta semana entrarán en contacto son: Matemáticas, Español e 

Inglés. Cada uno de ellos presentarán a nivel virtual sus talleres por correo electrónico y varios de ellos citarán 

a los estudiantes utilizando plataformas virtuales para lograr esclarecer dudas o en el caso de inglés para 

valorar en los estudiantes el nivel de conversación que venían desarrollando en las clases. 

5. Se pide el favor de establecer contacto con los docentes en el horario habitual de 7:00 am – 3:00 pm. Por el 

correo electrónico ya conocido por ustedes. No en horas de la noche ni a la madrugada. 

6. Sigan las instrucciones que ellos establezcan para evitar confusiones, si tienen dudas por favor esclarecerlas 

directamente con cada docente, pues en ocasiones se observa que se presentan desinformaciones por los 

grupos WhatsApp que han creado en los diferentes cursos.  

7. Es importante recordar que el periodo se cierra el 3 de abril. Sin embargo las directivas y los docentes de la 

institución hemos indicado un cronograma académico o plan de contingencia ante la pandemia que nos aqueja 

y de esta forma poder cerrar el primer periodo académico. Si algún estudiante aún no ha enviado trabajos de 

la semana pasada por favor comunicarse con los docentes encargados de esas asignaturas y acordar una 

fecha de entrega. 
 

Continuaremos prestos a seguir este camino académico virtual que sin duda ha sido algo dispendioso más no 

imposible de vivir.  
 

Por último agradezco las diferentes resonancias que muchos padres de familia nos han manifestado. No olviden 
que también estamos aprendiendo a manejar escuela virtual. Cualquier cosa que se pueda necesitar estaremos 
pendientes en los siguientes correos electrónicos: 
dirección@mauxicentral.edu.co  -  casacentral24@yahoo.es   
 

Que nuestro Dios y nuestra Madre Auxiliadora nos sigan protegiendo a ustedes y a todos los miembros 
de su familia. 

Atentamente. 
 

___________Sor Astrid Angarita Guzmán____________ 

SOR ASTRID ANGARITA G. 
RECTORA  

 


