
 

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA 

INFORMACIONES VARIAS 

 
Estimados Padres de Familia.  
 

Reciban bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios por 
ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús. (Cor 1, 3-4)  

 
Hago llegar a todos ustedes mis mejores deseos y pido a Dios, que como respuesta a nuestras 

plegarias, derrame la tan anhelada paz en el corazón de cada nicaragüense.  Hemos orado y seguiremos 
orando al Creador para que esta situación mejore y que los frutos obtenidos sean para el bienestar de todos.  
Nos solidarizamos y pedimos a Dios fortaleza para todas aquellas familias que han experimentado la 
persecución por ideologías, la pérdida de un ser querido y/o la afectación de sus propiedades.  
 

Lamentamos que estos hechos se hayan prolongado en el tiempo afectando así la asistencia de los 
alumnos (as) y el desarrollo normal del curso escolar; por tanto, quiero aclarar que al ser esta una institución 
académicamente seria: 

1. Debemos regirnos a las disposiciones ministeriales. 
2. Sabemos que suspender clases no garantiza una formación de calidad.  
3. Hemos adquirido el compromiso  de brindar a sus hijos (as) una educación de calidad basada en 

valores fundamentales como responsabilidad, fe, fraternidad y servicio, que son los valores lasallistas 
por excelencia, por lo que solicitamos la normalización de la asistencia de sus hijos(as) al colegio. 

 
Seguiremos con el cumplimiento del calendario de las evaluaciones establecida en la Planificación 

Académica para el presente corte evaluativo, por lo que se ha decidido: 

- En Primaria, se seguirá la dinámica de la publicación de las actividades diarias y de entrega de trabajos 

en los tiempos estipulados en la Plataforma Santillana Compartir y la i-Mereb. La reprogramación de 

pruebas sistemáticas se hará efectiva una vez el (la) alumno(a) se incorpore a las clases.  

- En Secundaria, Se seguirá la dinámica de aplicación de pruebas y la entrega de trabajos en los tiempos 

estipulados en la Plataforma i-Mereb.  La reprogramación se establecerá previo a la realización de las 

pruebas del Segundo Corte Evaluativo, por medio de una Hoja de aplicación de trabajo 

interdisciplinario que se asignará a los (as) alumnos(as) donde se incluirán los temas, ejercicios, 

proyectos, entre otros. 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros para colaborar en la formación integral de sus hijos. Las 

decisiones que se toman para normalizar el curso lectivo hacen que desde lo institucional estemos 

comprometidos a resguardar y brindar un ambiente seguro a sus hijos(as). Contamos con un plan ante las 

emergencias que nos permite evaluar el riesgo situacional y desde ahí tomar la decisión más acertada para la 

salida de nuestros(as) alumnos (as) del colegio. Toda información referente a suspensión de clase total o 

parcial será publicada en nuestros sitios web oficiales (Página Web, i-Mereb, Santillana Compartir, Facebook 

oficial). En caso de emergencia, que se solicite retirar a sus hijos(as), deberá presentarse el padre, madre o 

tutor para evitar inconvenientes. No autorizamos salida de los alumnos sin previa autorización de los padres 

de familia. 

Sentimos que estamos de duelo en nuestro país por todos estos acontecimientos, por ello, hemos 

decidido: 

- Las actividades extraescolares quedan suspendidas hasta nuevo aviso.  

- Las convivencias dirigidas por el departamento de Pastoral y Orientación psicológica se realizarán en 

las instalaciones del colegio, se enviará circular.  



- La Escuela de Padres del Sector Central no se efectuará y la asistencia se retomará a partir de la 

segunda Escuela programada. 

- Suspender las actividades del día del Padre y la Madre Lasallista 

- Las festividades de nuestro Santo Fundador serán celebradas únicamente los días 14 y 15 de Mayo, 

contemplando lo siguiente: 

FECHA ACTIVIDAD HORA 

14 de mayo 

 Rezo del Octavo día de la Novena en Honor a San Juan Bautista de 
La Salle. 

 A continuación, rezo del Santo Rosario con petición especial por 
la Paz de Nicaragua. Todos(as) los (as) alumnos(as) deberán traer 
Rosario. 

7:00 – 7:45AM 

Horario normal de clases 7:00 – 12:55PM 

15 de mayo 

 

Entrada a clases  7:30 AM 

Sector Recinto - Secundaria 
Santa Eucaristía en Honor a San Juan Bautista de La Salle. 
Sector Central 
Actividad dirigida por la Pastoral del colegio con docentes guías. 

 
8:00 AM 

Lonchera para compartir. Primaria 
Convivencias en las secciones con profesor guía. Secundaria 

10:00 AM 

Salida 11:00 AM 

 
De igual manera quiero aprovechar este comunicado para hacerles llegar mi preocupación y reflexión: 
 

Hoy más que nunca se nos exige PRUDENCIA, ESCUCHA, LECTURA CRÍTICA ante la realidad que nos toca 
vivir como país, como grupo social y familiar.  Sabemos que los medios de comunicación son de gran utilidad y 
nos mantienen al día del acontecer a nuestro alrededor, sin embargo, creo que es necesario el manejarlo con la 
madurez y responsabilidad que conlleva el entrar en una avalancha de “información” que puede, por un lado, 
ayudar y prepararnos para tomar las acertadas  y sanas decisiones, o por lo contrario, mantenernos en un 
ambiente de confusión, desinformación, incertidumbre y temores que inquietan nuestra estabilidad familiar y 
con ella la responsable formación de nuestros hijos (as) en el ámbito académico, humano y cristiano.   
 

Se hace necesario pues que evaluemos qué utilidad estamos haciendo de las redes sociales 
(principalmente los grupos de WhatsApp) para evitar denigrar, ofender, juzgar a la ligera y contribuir así a 
mantener un clima de inseguridad y tensión.  Se entiende que podemos comunicarnos para poder proceder 
adecuada y prudentemente pero por favor, hagamos los comentarios y las descripciones,  de modo que se 
adhieran lo más posible a la realidad objetiva de modo que no creemos un ambiente de desesperación y peligro 
eminente que afecte sobremanera nuestro desempeño escolar, por el contrario, invito a que estos medios nos 
faciliten el estar a la expectativa de forma sana y sin  alarmismos exagerados. 
 

Sin más a qué hacer referencia 

Fraternalmente 

         Hno. Efraín Enrique Martínez Cuadra 

           Director 


