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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo
“¡Aquel que había sido crucificado ha resucitado! Todas las preguntas y las incertidumbres, las
vacilaciones y los miedos son disipados por esta revelación. El Resucitado nos da la certeza de que el
bien triunfa siempre sobre el mal, que la vida vence siempre a la muerte y nuestro final no es bajar cada
vez más abajo, de tristeza en tristeza, sino subir a lo alto. El Resucitado es la confirmación de que Jesús
tiene razón en todo: en el prometernos la vida más allá́ de la muerte y el perdón más allá́ de los pecados”.
(Papa Francisco)

Les deseo de corazón que la victoria de Cristo Resucitado sea la fuente segura de la alegría y la esperanza
en sus hogares. Feliz Fiesta de Pascua. Algunas informaciones:
1. La Secretaria de Salud Municipal nos otorgó “Concepto Favorable” a los Protocolos de Bioseguridad
para la Alternancia Educativa en nuestra Escuela Normal Superior María Auxiliadora-Soacha.
Estamos a la espera de la Aprobación del “Plan de Alternancia” por la Secretaria de Educación Municipal.
- Al recibir esta aprobación, se les enviará a ustedes padres de familia el formato del “Consentimiento
Informado” para su firma de modo libre y voluntaria, que autoriza a su hija(o) pueda retornar a las
clases presenciales de manera gradual, progresiva y segura bajo el esquema de Alternancia.
Hasta la fecha, la Secretaria de Educación Municipal, únicamente autoriza tres (3) horas diarias de
trabajo de clase presencial, sin consumo de alimento y por tanto sin lonchera. Pueden traer bolso o
maleta de libros.
2. Reunión de Padres de Familia: Sábado 10 de abril 2021, hora: 9:00am: Segunda Escuela de
Padres/Madres – Taller: “Pautas de crianza y relaciones familiares en pandemia”–por curso.
– A continuación se hace la entrega del Informe Académico/Formativo de Primer Periodo 2021.
Condición: tener paga la pensión de los meses de febrero y marzo 2021. No se hacen excepciones,
ni los educadores están autorizados para dar información. – Se pide puntualidad y participación – Se
hace el registro de asistencia.
3. Pido el favor a los padres de familia morosos en el pago de la pensión, el recordar el compromiso del
pago mensual de la pensión (los diez (10) primeros días de cada mes) según el “Contrato del Servicio
Educativo”, firmado en la matrícula de su hija(o) en 2021. La Escuela Normal Superior María Auxiliadora
de Soacha, como institución de carácter privado, debe pagar: además, de los servicios públicos y la
Nómina mensual del personal contratado: profesores, personal administrativo y servicios generales,
varios impuestos de ley como: Predial, Industria y comercio y otros propios de toda entidad privada. Se
tiene como único ingreso el pago de las pensiones.
Que Jesús Resucitado los colme de paz y alegría en sus hogares y María Auxiliadora los proteja.
Atentamente
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