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“Lo que hoy parece un huracán en tú vida…Mañana comprenderás, que solo era el viento, abriéndote un NUEVO  

CAMINO…” 

 

 

 

Apreciados y Recordados Padres de Familia del Colegio Claretiano-Libertador. 

Reciban mi saludo de Pascua de Resurrección, en Jesucristo Resucitado vencedor de la muerte. Deseo para 

cada ustedes y para toda su familia bienestar y confianza en el Dios de la Vida, en este tiempo difícil por 

el que atraviesa el mundo generado por el COVID 19. 

Sabemos que nuestra actitud familiar y como padres  es lo más importante ante momentos críticos. Si 

nuestros hij@s observan que nosotros estamos desbordados por los acontecimientos, podemos inducirles 

mucha intranquilidad. La ansiedad también se contagia a nuestros hij@s. 

Ante el cierre de los centros escolares, los padres  se han visto abocados a asumir nuevos roles en el proceso 

de acompañamiento escolar de los estudiantes, y  en algunas ocasiones se han encontrado desorientados 

sobre cómo acompañar dichos procesos. Un buen recurso es entender que es el tiempo de compartir  

responsabilidades, y  los invito a hacer eco de las palabras de uno de nuestros padres de familia que me 

escribió: “aprovechemos  lo que está pasando para inculcar en nuestros hij@s el mayor aprendizaje de 

sus vidas. Que la vida es lo más valioso, que los maestros son insustituibles y que siendo responsables, 

todos, podremos librar mil batallas.” 

Por otra parte, al terminar nuestro I periodo académico; quiero felicitar y resaltar el compromiso, esfuerzo 

y dedicación de parte de nuestros Estudiantes, Padres de Familia y Maestros al haber asumido con 

responsabilidad, el proceso académico virtual; orientado a través de la Plataforma y la Página Web del 

colegio. Ellos son la evidencia del compromiso, los buenos hábitos, la resiliencia y demás valores 

desarrollados en casa y colegio.  

Finalmente, quiero hacer un llamado fraterno a los Padres de Familia, Estudiantes y Docentes a manejar 

una comunicación asertiva,  que nos permita tener un mayor conocimiento real de cada una de las 

problemáticas,  que pueda estar afectar el desempeño de l@s estudiantes. De la misma manera, les 

propongo que dirijan  las sugerencias o inquietudes al profesor correspondiente para dar respuesta según 

el debido proceso. Recuerden, nos es tiempo de confrontaciones, reproches, y menos de insultos. Es tiempo 

de unir las voluntades, las ideas, los corazones para llevar adelante nuestro proyecto formativo. 
Que la virgen María que acompaña a sus hij@s camine con nosotros, que el testimonio de tantos Hermanos 

que en este tiempo se entregan  pródigamente, nos estimulen a ser misericordiosos y solidarios, con los que 

más lo necesitasen y, que el Padre Claret nos ayude a enfrentar esta situación de angustia mundial con fe, 

esperanza y amor. 

 

 

 
 

Fraternalmente.  

 

P. Josué González. Cmf. 

Rector. 
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