“Buenas cristianas, honestas ciudadanas, niñas y jóvenes felices”

COMUNICADO OFICIAL
Estimados padres y madres de Familia:
Reciban todos un cordial saludo con los mejores augurios de paz y bienestar.
Ante la situación de salud pública que estamos viviendo, nos acogemos a las directrices del Sr Alcalde
de Barranquilla.
La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Educación, anuncia a la ciudadanía en
general, comunidad educativa y opinión pública que a partir del lunes 16 y hasta el viernes 20 de marzo
será suspendida la jornada académica en las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad,
como medida de prevención y control de la propagación de infecciones respiratorias agudas, como el
COVID-19, en las escuelas de la ciudad.
Durante esta semana se realizarán labores pedagógicas con maestros y directivos en las instituciones
educativas de la ciudad, de las cuales surgirán planes estratégicos para el desarrollo del calendario
escolar sin poner en riesgo la integridad de la comunidad educativa.
Por lo tanto, les recomiendo:
1. Mantener a las estudiantes EN CASA, de nada sirve la medida de la desescolarización si nuestras
niñas y jóvenes siguen saliendo centros comerciales o a lugares públicos. La recomendación es
extrema: MANTENERLAS EN CASA.
2. Desde casa tener todos los cuidados preventivos insinuados por el Ministerio de Salud.
3. Estar muy atentos a la plataforma, puesto que los docentes seguirán su normal desarrollo de periodo
de manera virtual. Les pido el favor de acompañar y monitorear el AULA EN CASA. LAS CLASES
PRESENCIALES SE SUSPENDEN PERO EL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO
CONTINUA SU NORMALIDAD.
4. Seguiremos atentos a las directrices del Ministerio.
5. Les pido que nos unamos en oración. Nuestra comunidad educativa está bajo la protección de María
Auxiliadora, la Virgen de los tiempos difíciles…No dudemos de su amparo y auxilio. Recemos todos
los días con nuestras niñas la Novena a María Auxiliadora pidiendo su protección.

- Madre amable de mi vida auxilio de los cristianos, la pena que me
atormenta, pongo en tus divinas manos. Dios te salve María...
- Tú que sabes mis congojas, pues todas te las confío, da la Paz a
los turbados y alivia el corazón mío.
Dios te salve María...
- Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a Ti en vano, pues eres
Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Dios te salve María...
- Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han
acudido a tu protección haya sido abandonado; animado con esta confianza, me presento a ti. ¡Oh
Madre de Dios!, no desoigas mis súplicas; escúchalas y acógelas benignamente, ¡oh clemente, oh
dulce Virgen María!
(Pedir la gracia que se desea y rezar una Salve)

Quien tiene fe y confianza en la Reina Auxiliadora nada debe temer… Dios nos bendiga!
Cordialmente
Hna Yolima Posada Perdomo
Rectora

