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CIRCULAR INFORMATIVA 

6 de abril de 2020 
 

PARA : PADRES DE FAMILIA   

DE : RECTORIA 

 

Reciba un saludo de paz y bienestar,  deseándoles que la gracia del señor sea sobre  sus hogares. 

 

Agradecemos a las familias, su confianza en la institución, tenemos el compromiso de sacar adelante 

los procesos académicos con nuestros estudiantes, estamos enfrentando una situación de salud pública 

y debemos acatar las normas, lo primero que debemos preservar es la vida.  Asumimos con 

responsabilidad este gran reto, con metodologías flexibles e innovaciones que se adapten al aprendizaje 

virtual y nos garanticen el aprendizaje, con su apoyo podemos lograrlo.  

 

Según la directrices del Ministerio de Educación del 20 de Abril al 27 de mayo estaremos trabajando 

en forma virtual, ya tenemos el registro de los estudiantes en la plataforma y estamos buscando nuevas 

herramientas que nos permitan llegar a los hogares. Para el 17 de abril, les enviaremos una estructura de 

los horarios de clase. 

  

Con mucho respeto, acudimos a su sentido de solidaridad teniendo en cuenta  que un alto porcentaje de 

padres de familia tienen ingresos fijos y no se ven afectados por la medida de Cuarentena,  los invitamos 

a continuar realizando sus pagos con el Talonario en el Banco Popular, que tiene horario de atención de 

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 1:00  p.m., atienda las medidas de Pico y Cédula para salir de casa. 

 

Si es posible desde su banco hace el registro de la cuenta de la institución: Banco Popular Cuenta de 

Ahorro No. 210-405-01459-8. 

 

Enviar copia de su pago al correo institucional: insmariamontessori@yahoo.es ó al WhatsApp 315 

7927481. 

 

Continuaremos cancelando los sueldos de nuestros colaboradores, no acudiremos a medidas que afecten 

su único ingreso para el sostenimiento de sus familias. La mayoría  nos han acompañado durante años,  

han ayudado a consolidarnos como institución educativa y estamos aquí para apoyarlos en estos 

momentos con la ayuda de ustedes, familias montessorianas. 

 

Durante este lapso de vacaciones estudiantes dedique espacios en familia para afianzar la lectura, 

apóyese en los textos y obras literarias. 

 

Los invitamos a cumplir las medidas sanitarias, de nuestro cuidado personal depende la salud de todos 

para volver a encontrarnos. 

 

Dios los colme de bendiciones! 

 

 

BELISA DAZA VILLAR                                 COORDINADORES Y DOCENTES 
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