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Circular No. 11 
 
 

Medellín, 23 de julio de 2020 
 
 
Señores  
Padres de Familia 
 
Asunto: Aplazamiento del inicio de clase en el segundo semestre. 
 

Cordial saludo, 
 
 
El amor compasivo y misericordioso de Dios ilumine nuestras oscuridades 
presentes y nos de la fortaleza espiritual para avanzar en medio de las 
dificultades. El trae serenidad a nuestras tormentas, porque con Dios la Vida 
nunca muere. 
 
Sabemos  que  el  mundo  no  va  a  ser  el  mismo  después  de  esta  
pandemia  del COVID -19.  Puede ser peor o mejor.  Y está en manos de todos 
abrir paso a los cambios que necesitamos para que sea mejor, para preparar 
hoy el mañana, lo cual nos  exige  asumir  -individual  y  comunitariamente-  el  
compromiso  que  nos corresponde en esta hora de la historia. 
 
Por tanto, es el momento importante de fortalecer y acompañamos a nuestras 
familias Cerinista, en lo que respecta a los valores, criterios y en la formación 
general.  Esto nos va a permitir  un itinerario de formación en el que permita 
crecer en el respeto y amor mutuo, en la capacidad de resolver los conflictos y 
de permanecer unidos en el esfuerzo de construir una vida más digna. 
 
La solidaridad es el mayor desafío  al sentirnos cercano al otros, cuando nos 
pide distanciamiento físico, es la ayuda efectiva ante las necesidades que viven 
los demás. 
 
En este momento en el que nuestra ciudad se ha complicado por el aumento 
de casos nuevos de contagios de la COVID -19, por lo tanto hemos 
determinado que el Colegio Madre Antonia Cerini, no vamos a empezar 
por ahora la alternancia como lo ha propuesto las directivas No. 11 del 29 
de mayo de 2020. Enciso N. 2 (nos habla sobre la alternancia para el regreso 
a las clases presenciales),  esperaremos su comprensión y apoyo;  todo esto lo 
hacemos para cuidarnos y cuidar la vida de cada uno de ustedes. 



 
Agradecemos de corazón su amable atención y pedimos al Señor de la Vida 
que nos siga acompañando y bendiciendo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Hna. Gloria Gèlvez Silva 
Rectora 
 
 
 
 
 
 
 
 


