
Bellavista, 19 de octubre de 2020 

Sres. Padres de Familia: 

Por medio de la Pte. saludo a Uds. y a la vez anhelo que se encuentren bien de 

salud y en compañía de la familia. Así mismo se les comunica que el día de hoy 

continuamos con los aprendizajes propios del III trimestre y anhelo que en estos 

meses que nos quedan como año escolar en donde tanto alumnos como 

profesores y padres han aprendido más de la educación virtual y acceso a 

redes, sigamos supervisando permanentemente a nuestros alumnos para que el 

logro de las competencias previstas para este año se den. 

RECOMENDACIONES: 

 Supervisar la asistencia y participación diaria de sus menores hijos. 

 Apoyar y constatar en que sus menores hijos cumplan sus actividades y 

se presenten de manera adecuada y oportuna a las evaluaciones 

internas en las diferentes áreas y en las del trimestre, teniendo en cuenta 

que este trimestre es el último para que nuestros alumnos puedan 

reorganizarse y cumplir con sus aprendizajes. 

 Establecer un rol diario para sus menores hijos de actividades que 

incluyan la resolución de tareas, leer, estudiar, repasar y también de 

recreación en casa compartiendo con la familia. Los horarios de sesiones 

virtuales y de tiempo real se mantienen como en los trimestres anteriores. 

 Solicite cada cierto tiempo  por correo el conversar con los profesores de 

área y/o tutores de sus menores hijos sobre el avance académico y 

actitudinal en horas de asesorías. 

 Apoyar y supervisar a sus menores hijos en las actividades que se 

desarrollarán en este trimestre, siendo las principales: Feria de ciencias, 

concurso de Inglés, celebración de la canción criolla, aniversario del 

colegio y clausura. 

 Así mismo, participar con entusiasmo (Inicial 5, 5°, 6° grado, de primaria 

IV y V de secundaria) en las despedidas y graduaciones, las cuales este 

año se realizarán diferente y de manera virtual, siempre buscando que 

sea un recuerdo significativo para nuestros alumnos. 

 Supervisar que sus menores hijos siempre repasen lo trabajado, pues la 

evaluación es permanente y formativa. Se considerará la asistencia, 

participación en clase, investigación, presentación de las actividades, 

presentación a las sesiones de aprendizaje y las evaluaciones propias 

escritas u orales que se realicen dentro de las sesiones en tiempo real. 

Nuestros alumnos al término del año escolar de acuerdo a sus esfuerzos 

recibirán un reconocimiento por el trabajo realizado a nivel virtual 

durante el año. El enfoque actual es que todos nuestros alumnos logren 

las competencias previstas y se considere su esfuerzo, más aún en esta 

coyuntura que estamos viviendo; por tanto, no se considera el orden de 

mérito. 

Así mismo, se les comunica que por este año, debido a la coyuntura actual 

se ha considerado el no realizar nuestra Campaña de Solidaridad de la 

“Alegría de Dar”, esperando que ustedes puedan comprender, pues 



estamos considerando la protección  y seguridad. Dios mediante, en el año 

2021, se pueda retomar la actividad como siempre; pero ello no va a ser 

motivo para no seguir inculcando a nuestros alumnos como Institución y 

ustedes en casa como familia el valor de la SOLIDARIDAD, más aún en estos 

tiempos y ante esta pandemia que muchas familias se han visto afectadas, 

tanto económicamente, familiarmente, emocionalmente y a nivel de salud. 

Agradezco de antemano su comprensión y confianza y recordarles que se ha 

enviado antes de las vacaciones un comunicado de Reserva de Vacante, el 

cual debe ser enviado con el desglosable y firmado al correo del colegio: 

cmstacruz@yahoo.es hasta el día 30 de octubre (por favor, considerar la fecha 

límite). 

Bendiciones. 

 

Atentamente 

Lic. Catherine P. Puente Piazza 

Directora 
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