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ASUNTO: CONFIRMACIÓN HORARIOS 
 
 
Apreciados 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
 
 
Esperamos que sus hogares y el de sus familias se encuentren bajo las bendiciones de 
Dios y la Virgen, que todos tengan salud y un techo para resguardarse. 
 
Sentimos que esta pandemia además de ser un llamado a cuidar nuestra salud y nuestro 
planeta; también es un llamado a la tolerancia, la humildad y a reconocer que tanto 
directivos como docentes, estamos lo suficientemente capacitados para el control de 
nuestros estudiantes que son la razón de ser de nuestras vidas. No por accidente caímos 
en el cuidado de sus hijos, Dios así lo quiso y creemos que durante 72 años hemos dado 
resultados . 
 
La razón de este informe es para dejar claros algunos puntos que sabemos les interesan 
y que han generado preocupación.  
 
Los puntos son los siguientes: 
 
Se va a seguir manejando el horario que se estableció por medio de una circular el 25 de 
abril, por lo que se mantiene la misma intensidad horaria de las video conferencias. 
 
No es cierto que vamos a empezar a tener jornadas de 7 horas diarias, en algún momento 
se consideró por sugerencia de algunos padres, pero el colegio basado en argumentos 
médicos, académicos y de disponibilidad de recursos de la mayoría de nuestras familias, 
decidió manejar las clases de la manera que lo hacemos actualmente.  
 
Las razones son claras, como lo hemos explicado muchísimas veces, la mayoría de 
hogares del colegio no cuentan con computadores, celulares o tablets para tener a todos 
sus hijos conectados 7 horas diarias, sin contar que los padres también necesitan de 
estos dispositivos para su trabajo. Por eso debemos encontrar la manera más equilibrada 
de establecer las horas de estudio de nuestros alumnos. Por otro lado, por cuestiones 
medicas y de salud, es un error tener niños frente a una pantalla 7 horas diarias, eso tiene 



repercusiones graves sobre la visión, la columna, además de las afectaciones 
psicológicas que esto conlleva.  
 
Desafortunadamente existen algunos padres de familia que son incoherentes y poco 
conocedores de sus hijos; razón por la cual exigen un horario académico de 7 horas 
diarias, señalando al colegio y a los docentes de estar ganándose fácil el salario, lo cual 
es un irrespeto con el profesor que dedica muchas horas diarias, fuera de las video 
conferencias, para preparar las clases, grabarlas y calificar las evaluaciones de sus hijos, 
entre otras cosas. 
 
Aclarado esto, repetimos por última vez que los horarios actuales son los que vamos a 
manejar hasta que termine la cuarentena, sabemos que la mayoría de los padres de 
familia están de acuerdo con esta metodología, y si algún padre lo considera insuficiente 
para la educación de sus hijos, sentimos no poder llenar sus expectativas. 
 
Invitamos a toda la Comunidad Santanista a la tolerancia, solidaridad y permitir que 
nosotros encaminemos a sus hijos a un buen desempeño académico.  
 
Dios nos guarde y nos haga menos agresivos. Esperamos que pronto volvamos a estar 
juntos en nuestro amado colegio.  
 
Gracias y pedimos que también entiendan nuestra situación.	
	
	
 
Atentamente  
 
Directivas y Coordinación Académica  
Colegio Santa Ana  
 
 
 
Nota: La fecha de regreso a clases presenciales todavía no está definido, eso depende de 
las decisiones que tome el Gobierno Nacional junto con sus ministerios de Salud y 
Educación. 
 
 
 
 
 
 


