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                                                                                                                              N° 08 

DE: Rectoría 

PARA: Padres de familia 

FECHA: 18 de mayo de 2020  

ASUNTO: Actitudes de padres de familia frente al proceso de educación virtual 

 

Apreciados Padres de familia: 

 

Con  todo cariño, quiero referirme a dos actitudes que desde la institución  he venido 

observando durante  el trabajo virtual que como familia Divino Maestro todos estamos 

realizando.  

 

1. ¡Felicitaciones!!!!  por haberse involucrado como padres de familia en este proceso 

pedagógico virtual, (bastante complicado, el cual necesitamos aprender tanto ustedes 

como nosotros) es de resaltar el valioso aporte de padres delegados de curso quienes, 

con su buena actitud, paciencia y colaboración con los docentes, ofrecen a sus hijas 

seguridad y apoyo, aspectos muy importantes para tener en cuenta en estos momentos 

de incertidumbre y dificultad por el que todos estamos pasando. 

 

2. También los docentes de la institución merecen una especial felicitación, han hecho 

un gran esfuerzo trabajando a tiempo y destiempo en auto-capacitaciones, muy 

motivados para llegar de la mejor manera   a sus hijas, esfuerzo que debe ser también 

reconocido por uds padres de familia, pues para esta situación ningún país del mundo 

por desarrollado que sea estaba preparado para vivir, nos tocó asumirla, nos tocó vivirla 

partiendo de la improvisación tanto uds como nosotros. 

 

 Invito a algunos padres de familia (una minoría) que no han reconocido que este esfuerzo 

debe ser conjunto, como reza en el himno de nuestro colegio “alumnos, padres profesores 

unidos” a dirigirse de mejor forma a los docentes, a expresar sus inquietudes y dificultades en 

los mejores términos, ya sea de manera oral o escrita sin faltar al respeto, siendo comprensivos 

y pacientes ante la adversidad.  

 

Vivan estos momentos procurando dar lo mejor, porque el éxito de este proceso depende en 

gran parte de uds. 

 
 

Cuento con su ayuda y comprensión. Dios los bendiga  

Atentamente  

 

Original Firmado 
HNA. ZOBEIDA MARÍA RODRÍGUEZ ALTAMAR 
Rectora 
 
 


