
 
Bogotá, jueves 26 de marzo 

Estimados padres de familia: 

Ante lo que muchos podemos estar sintiendo en estos momentos de estadía en nuestros hogares, sin poder 
salir, les comparto esta frase que a mí me ha servido mucho: cada día trae su afán. Porque podríamos estar 
viendo lo que nos falta por vivir en esta cuarentena, como algo muy largo y pesado. Pues cada día trae su afán 
¡Ánimo! 

En este sentido, les informo que iremos mandando un comunicado, con cierta periodicidad, desde la rectoría, 
con el deseo de estar más cerca de ustedes durante esta temporada, e informándoles sobre algunas cuestiones 
institucionales. Estos comunicados los iremos dejando archivados en la página de internet, para que los puedan 
consultar cuando deseen. 

Los medios de comunicación que estamos empleando son Phidias, listados de difusión por WhatsApp, los 
correos electrónicos y la página de internet. Además, pueden comunicarse directamente con los directores de 
grupo para aclarar cualquier inquietud. También hemos creado un correo nuevo, sugerencias@loscerros.edu.co 
donde nos pueden enviar cualquier asunto o sugerencia que deseen, el cual comenzará a funcionar a partir de 
mañana viernes. 

Respecto al proceso académico les comparto que, también mañana viernes 27 de marzo, les estaremos enviando 
una encuesta sobre este tema, vía WhatsApp y Phidias, para poder fortalecer nuestro proceso, nos sería de gran 
utilidad que la contesten antes del sábado 28 de marzo. 

Relacionado con el tema académico, el uso de la plataforma de Microsoft Teams ha sido de gran utilidad para 
los estudiantes desde el grado Pre Bachillerato hasta el grado Once. A partir del próximo martes 31 de marzo, 
extenderemos el uso de esta herramienta a los estudiantes desde el grado de Transición hasta el grado Quinto, 
buscando una mayor cercanía de los docentes con ustedes y con sus hijos. Luego les informaremos cómo se 
llevará este proceso en los cursos mencionados. 

No sabemos lo que durará esta cuarentena, pero si sabemos lo que nos queda de Cuaresma, y vale la pena 
aprovecharla porque las circunstancias actuales la hacen única en nuestra vida. No podemos ir al Oratorio del 
colegio, pero seguimos contando con la Santa Misa: nuestro capellán, el padre Anibal, la transmite desde el 
Oratorio del Club Delta, nuestro gran aliado para la formación de los estudiantes, de lunes a viernes a las 4:00 
pm, y los sábados, domingos y festivos a las 11:30 am, dedicada a todas las familias y personas de nuestra 
comunidad educativa. Adicionalmente se transmite el Santo Rosario de lunes a viernes a las 6:30 pm, y los 
sábados, domingos y festivos a las 2:45 pm. Ambos pueden ser vistos siguiendo este link: 

https://www.youtube.com/user/ClubJuvenilDelta  

Por último, les quiero dejar esta reflexión: el colegio es una comunidad de personas, por encima de unas 
instalaciones físicas, por lo que sigue funcionando desde casa, en estos momentos. Pero también somos 
conscientes que nada puede reemplazar a un docente, especialmente cuando sus estudiantes tienen edades 
entre los 4 y los 18 años; tampoco nada puede reemplazar a nuestros amigos, por más o mejores herramientas 
tecnológicas que tengamos. Otra gran enseñanza del coronavirus: nada puede reemplazar a la persona humana 
en las relaciones interpersonales. 

Cordial saludo, 

Eduardo Manrique Andrade 
Rector 


