
Apreciada comunidad educativa del Jardín Infantil Chiquitines y del Gimnasio Calibío: 

Estamos por terminar un año escolar bien particular, un año que se inició normalmente 
con la riqueza de actividades académicas y extracurriculares en nuestras dos 
instituciones, con muchas celebraciones del día del amor y la amistad, día de los niños 
con la increíble visita al planetario móvil, nuestras novenas navideñas, la inauguración de 
nuestro Oratorio y la única serenata a la Virgen, el musical de navidad, izadas de 
bandera, bailes deportivos, entrega de campañas, feria de universidades, entre muchas 
otras actividades educativas y sociales. 

Nuestra rutina cambió radicalmente el 18 de marzo, el primer día de la educación virtual. 
Gracias a los esfuerzos extraordinarios de nuestros maestros y todas las inversiones en 
tecnología educativa que se han implementado durante los últimos años, rápidamente 
pudimos ofrecer una educación a distancia de primera calidad involucrando a sus hijos en 
actividades educativas en línea y así logrando finalizar con éxito el año escolar. 

Todavía no se saben exactamente los lineamientos para el inicio del próximo año escolar, 
pero tenemos toda la seguridad de que el colegio va poder implementar todas las 
medidas de bioseguridad necesariasdefinidas por las autoridades para seguir, como 
siempre, brindando el mejor servicio a toda nuestra comunidad. 

Muy pronto como directivas les estaremos informando el Proyecto que estamos 
estructurando, con el objetivo de que ustedes como padres tengan la certeza de que 
cuidaremos a sus hijos como en casa y que no ahorraremos en la implementación de un 
circuito que de seguridad y confianza. 

Siempre hemos caminado de la mano de Dios y la virgen María, y en este proceso que 
hemos vivido, no ha sido la excepción, es un momento de creer en cada uno de los 
miembros de nuestra comunidad y de confiar en las directivas del proyecto Educativo. 

Gracias por vivir con nosotros este proceso, esperamos y confiamos en Dios que pronto 
todo esto pasará y nos volveremos a encontrar. 

Atentamente,  
 

 

 

DRA. ANA LUCIA GARRIDO                   DRA. MARIA VIRGINIA HORMAZA  
Rectora                                                    Coordinadora 
 

        “Que vuelvan los besos, las risas, las voces. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan, por Dios los niños 
al cole. Que vuelva, que vuelva la música en vena. Vuelva la alegría, se vaya la pena Que la vida está llena de cosas 

pequeñas.” 

 


