
 
 
 
 
Bogotá, 1° de abril de 2020  
 
 
Apreciados padres de familias de Niveles B y C:  
 
Reciban un saludo muy especial en estos días en los que la inminente llegada de la Semana Santa 
nos da un impulso nuevo, después de un par de semanas llenas de aprendizajes y experiencias en 
familia. 
 
Les quiero compartir unas palabras que nos envió hoy el Prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando 
Ocariz: “Que la ansiedad o el miedo no nos quiten la paz porque, como escribe san Pablo, ¡Cristo es 
nuestra paz! (cfr. Ef 2,14). En las circunstancias más o menos difíciles en que nos encontremos, 
pongamos nuestra confianza en el amor de Dios por cada uno: Él sabe más y no abandona a nadie.” 
 
Ante la cancelación de las reuniones de padres de familia previstas para la semana anterior, los 
boletines correspondientes al segundo trimestre serán enviados, vía correo electrónico, mañana 
jueves 2 de abril. Estos informes no incluyen los resultados del trabajo no presencial, Cerros en Casa, 
el cual comenzó posteriormente al cierre del segundo trimestre. 
 
Por otra parte, les agradecemos la rápida respuesta que han dado a la encuesta y las sugerencias 
enviadas, las cuales han dado información muy oportuna, que nos ha ayudado a tomar las 
siguientes decisiones:  
  
 Semana Santa. Se tomará una pausa en el proceso académico, desde el sábado 4 hasta el 

domingo 12 de abril, como ha sido tradicional en el colegio. Retomaremos las actividades de 
Cerros en Casa, el lunes 13 de abril. 

  
 A partir de mañana, no se dejarán tareas, trabajos o evaluaciones fuera del horario de clase, 

sino que se realizarán durante la misma. Las que ya hayan sido acordadas con los estudiantes, 
podrán ser trabajadas en tiempo de clase. Esta medida tiene dos excepciones: el proceso de 
lecto-escritura bilingüe del Nivel A y el desarrollo de las pruebas internas de IB en 11°.  

  
Esperamos que se encuentren bien de salud, cuidándose en casa unidos más que nunca en familia. 
 
 
Atentamente,  
  
 
 
Eduardo Manrique Andrade 
Rector  
 


