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Pamplona, 11 de julio de 2021 

                                                                         

                                             Ref. Reflexión regreso a clases presenciales 

Apreciados   
PADRES DE FAMILIA 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús - Pamplona 
“Hermanas Bethlemitas” 

 
Reciban un Fraternal saludo: 

 

Reciban mi cariñoso y fraternal saludo, experimentando la alegría de reencontrarnos 

nuevamente como familia Bethlemita para emprender el segundo semestre del año 

escolar, con la confianza puesta en Dios, que continuará llevándonos de su mano y 

dándonos la sabiduría necesaria para orientar a los niños y jóvenes, centro de 

nuestra acción educativa evangelizadora. Es mi anhelo que tanto ustedes como sus 

hijos hayan podido descansar y compartir en familia. 

 

En la circular 8 enviada antes de salir a vacaciones, se les pidió el favor de contestar 

la encuesta sobre el retorno a las clases presenciales de una manera gradual, 

progresiva y segura; pero al analizar los resultados, hasta el momento falta un 50% 

de padres de familia que no han respondido ni positiva ni negativamente. Por lo 

tanto, les pido el favor a quienes faltan por responder la encuesta, hacerlo entre el 

lunes 12 y miércoles 14 de julio de 2021. 

  

Es primordial para la Institución, que en su totalidad respondan la encuesta para 

continuar con el proceso, ya que, si no contestan, no nos permiten avanzar en el 

mismo. El Ministerio de educación exhortó a las instituciones educativas volver a la 

presencialidad total, pero no nos parece prudente ni oportuno acatar esta 

disposición, cuando en nuestra ciudad de Pamplona las estadísticas de contagio 

covid-19 nos presentan un alto porcentaje.  Por otra parte, estoy convencida que esta 

decisión no puede ser impuesta ni por el Ministerio de educación ni por la Dirección 

del Colegio, pues son ustedes, padres de familia, quienes deben dar la autorización 

para que se retome la educación presencial, teniendo en cuenta que la Institución no 

se hace responsable de contagios, aunque se han venido implementando las 

medidas de bioseguridad dentro del Plantel, de igual manera directivos y docentes 

hemos avanzado significativamente en la construcción de la propuesta pedagógica 

para el regreso a la presencialidad de una manera progresiva. 

 

A nivel directivo y docente, creemos que volver a la presencialidad en este segundo 

semestre del año escolar debe hacerse de manera progresiva, porque la situación de 

contagio aún es crítica y tenemos casos reportados de contagio de padres de familia 

y estudiantes que están luchando por salir vencedores en esta pandemia que ha 

causado dolor, sufrimiento e incertidumbre. También nuestro deseo es que no se vea 

afectado el proceso académico de nuestros niños y jóvenes, pues con la educación 

virtual se ha venido prestando un servicio educativo de calidad de acuerdo a los 

principios de nuestra filosofía Bethlemita. Por otra parte, al no llegar a una decisión 

asertiva por parte de los padres de familia, será muy difícil que los maestros a nivel 
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humano y  profesional puedan estar al mismo tiempo en las dos modalidades de 

educación virtual y presencial. 

 

Retornamos el lunes a clases virtuales con el horario establecido desde el inicio del 

año escolar. 

 
 
Dios los bendiga, 
 

Hermana Olga Lucila Mojica Carvajal 
Rectora                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     


