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Cordial saludo de bienestar querida Comunidad Santanista 

 

El colegio en el día de la conmemoración religiosa de Santa Ana, celebra hoy 72 años de 
labores educativas en la localidad de Fontibón para bienestar de la misma y contribuir a la 
educación de la ciudad de Bogotá y en general de nuestro País. Nuestra Patrona Santa 
Ana, Jesús, la Virgen María y Dios nos han bendecido y protegido siempre, para poder 
desarrollar esta labor educativa con vocación y dedicación de todo mi grupo de 
colaboradores, con la mejor disposición y sentido de pertenencia especialmente en este 
momento de crisis sanitaria por la pandemia del Covid19, que nos ha llevado y obligado a 
realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en forma virtual más no presencial como 
sería lo deseable. 

Como Rector y Representante Legal del Colegio, al cumplir una nueva conmemoración de 
nuestra institución, me siento muy satisfecho y complacido que nuestra Filosofía 
Santanista se transmita  con identidad, valores y principios de generación a generación en 
concordancia con la forma como mi madre la Señora Ligia Mendoza de Méndez concibió 
su institución educativa desde su fundación, la cual lideró con mucho acierto, sabiduría, 
vocación de Maestra y Amor por sus educandos y a las familias pertenecientes a esta 
institución. Dispuesta siempre a enseñar y guiar también a su grupo de colaboradores: 
personal administrativo, docentes y personal de servicios. Mi madre en trabajo en 
conjunto con mi padre el señor Alejandro Méndez Núñez, pudieron llevar a feliz término su 
labor educativa con creces para la aprobación de la institución a través del tiempo en los 
diferentes niveles de educación formal: preescolar, primaria, secundaria y media, 
exigiendo el cumplimiento de los contenidos en las diferentes  áreas del conocimiento y 
realizando  prioridad a la urbanidad, ortografía, los buenos modales y el énfasis en las 
áreas de Castellano y  Matemáticas, así como los preceptos de Educación Religiosa con 
orientación Católica y con devoción a la Virgen María, respetando la identidad religiosa de 
cada miembro de la institución pero haciendo énfasis en el carácter católico de la 
institución. De igual manera el porte del uniforme y la presentación personal siempre ha 
caracterizado a los educandos de nuestro colegio con base en la filosofía, valores y 
principios institucionales y en beneficio también de la comunidad educativa por razones 
de salubridad y seguridad pública al interior de la institución. 

Hoy en día el colegio cuenta con un gran número de estudiantes, con la gran colaboración 
y apoyo de los coordinadores, personal administrativo y docentes, quienes han podido 
seguir con este proceso de formación de sus educandos. La labor de todos mis 
empleados en las diferentes dependencias y funciones ha sido muy importante y les 
expreso mis más sinceros agradecimientos. En especial quiero reconocer y agradecer la 
labor de mi prima la señora Piedad Mendoza de Arguelles, quien ha liderado con gran 
acierto su labor educativa hoy y siempre y quien conjuntamente con las coordinaciones y 
el cuerpo docente han estado muy atentos y dispuestos a continuar con los procesos 
educativos con paciencia, dedicación, amor, exigencia y vocación.  



Reconozco la labor de mis docentes de las diferentes secciones, Preescolar, Primaria y 
Bachillerato, quienes han estado siempre dispuestos a continuar con la formación de sus 
alumnos desarrollando video clases, video conferencias con los programas que la 
institución ha tenido a bien utilizar e implementar para continuar con el proceso de 
formación de sus alumnos.  

Un saludo afectuoso y agradecimiento muy especial a ustedes educandos, niños, niñas y 
jóvenes son ustedes quienes le dan la razón de ser y alma al proceso educativo en la 
institución, continúen su formación con entereza, dinamismo, buena disposición, estudio a 
conciencia y actitud para adquirir los  conocimientos y  habilidades que les darán las 
posibilidades para su vida universitaria, el trabajo y en general para ser ciudadanos 
ejemplares de bien sin olvidar y reconocer los principios y valores proporcionados por su 
familia y reforzados por sus profesores. Para los alumnos de grado Undécimo un saludo 
muy especial, las circunstancias presentes han forzado a que ustedes tengan este año 
diferente, pero deben aprovechar con mayor consciencia lo que sus profesores les 
brinden en conocimientos a nivel virtual para llevar a excelente termino sus estudios de 
educación media y así continuar su universidad con una buena preparación.  

Un saludo a ustedes padres de familia y acudientes pertenecientes a nuestro colegio 
muchas gracias por su apoyo incondicional y por confiar la educación de sus hijos o 
familiares a través de la institución. Disculpen situaciones de mal entendidos que se 
hayan podido presentar durante esta emergencia sanitaria, económica y educativa con 
coordinadores, docentes, personal administrativo o directivo.  El colegio gracias a Dios ha 
podido hasta el momento cumplir con sus obligaciones financieras, gracias a la retribución 
con la cancelación oportuna en sus pagos y esperamos que por favor lo sigan realizando 
para poder terminar este año de una manera aceptable a nivel económico. El colegio de 
manera voluntaria ha venido ofreciendo ciertos beneficios, pero en este momento no se 
puede seguir otorgándolos, porque se vería seriamente afectado en sus finanzas para lo 
restante del año en curso, son muchas las obligaciones que el colegio a nivel económico 
debe cumplir a tiempo. 

El colegio Santa Ana continuará sus labores de educación para este año y siguiente, de 
manera virtual y solo retornará a la modalidad presencial y/o de alternancia mientras las 
condiciones de salubridad lo permitan, aplicando los protocolos establecidos y exigidos 
por el gobierno nacional y que sean necesarios implementar. El regreso a clases 
presencial o bajo el modelo de alternancia ésta determinado específicamente por las 
condiciones a nivel de salud, de la localidad y de Bogotá, teniendo en cuenta la 
infraestructura de salones que permita el aislamiento adecuado y pertinente, con respecto 
al número de estudiantes y los parámetros de higiene y bioseguridad necesarias para la 
prevención del contagio; exigiendo a la comunidad educativa  y educandos el 
cumplimiento de los protocolos de acuerdo a las normas establecidas por la Institución, el 
Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y de Educación.  

También se necesita que los educandos y en general las familias interesadas además de 
cumplir con estas normas, estén dispuestas a cumplir con la filosofía del colegio, con el 
cumplimiento y aceptación de las normas de convivencia y académicas, que se 
establezcan para la educación presencial, educación virtual y educación en la modalidad 
de educación de alternancia. A los padres de familia se les solicita estar al día con los 
pagos mensuales correspondientes para la sostenibilidad de la institución; bien sabemos 



la dificultad económica que nos afecta, por ese motivo se recomienda revisar, este 
aspecto para este año y para el siguiente, en consideración. 

Esperando que Dios y la virgen nos continúe protegiendo a nivel de salud y bienestar. 
Sigamos cumpliendo las normas de convivencia, aislamiento preventivo obligatorio y de 
bioseguridad necesarias para la protección de nuestra salud. Dios los proteja y bendiga. 
Atentamente, 

 

Alexander Méndez Mendoza 

Rector  


