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Bogotá, mayo 7 de 2021
Estimados
PADRES DE FAMILIA DEL CENSP
La Ciudad
Reciban un cordial saludo de parte de las Hermanas, maestros y personal administrativo, le
pedimos a Dios que aún en medio del ambiente que como país estamos viviendo de angustia,
incertidumbre y preocupación por todo lo acontecido, es necesario no perder la esperanza en
que las cosas pueden mejorar si hay una verdadera actitud de diálogo y entendimiento que
lleve al respeto, la justicia y el mutuo acuerdo de las partes.
Este es un llamado a cada uno de nosotros como comunidad educativa a vivir en paz, a
dialogar, a ser comprensivos, a perdonar para hacer la vida agradable y llevadera. Siempre
recordemos LA VIOLENCIA NO SOLUCIONA NADA.
Retomamos con la ayuda de Dios y el apoyo de maestros y ustedes padres de familia nuestras
clases presenciales el próximo 10 de mayo a las 6.30 a.m. se realiza el 3º. día de
presencialidad con el grupo A, es el día 2 en el horario. Los días 11, 12 y 13 de mayo el grupo
B y así sucesivamente.
El 14 de mayo se celebra el día del maestro como no es posible celebrarlo junto con los
estudiantes los maestros tienen ese día libre, luego no hay clases ese día, el 17 es festivo.
El día 18, 19 y 20 el grupo A.
Les pido el favor a los papás, recordarles los protocolos de autocuidado, es responsabilidad
de todos cuidarnos y ayudar a cuidar a los demás.
NOTA: les solicito el favor si el estudiante tiene tos, malestar u otros síntomas no debe
venir al colegio e informar al Colegio.
Agradezco su colaboración y respaldo con la organización del Colegio.
Cordialmente;

Hna Angela Bustos Suescún
Directora

