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De:   Rectora 

Para:   Padres de familia de Educación Inicial, Preescolar y básica primaria 

Asunto:  Días para el descanso y el disfrute familiar. 

Fecha:   31 de julio del 2020 

 

 

Apreciados padres 

Reciban nuestros mejores deseos de bienestar, salud y prosperidad para sus familias. 

Entendemos que la situación de aislamiento preventivo ha obligado a que los miembros de la 

comunidad educativa tengan que afrontar retos que nunca imaginaron debían asumir. Ustedes como 

padres de familia y sus hijos, han tenido que manejar la educación bajo la modalidad de enseñanza 

virtual y esto ha generado cansancio físico, mental y para algunos, estrés. Por otra parte, los niños han 

afrontado el aislamiento con gran entereza y con la esperanza de volver al colegio prontamente, para 

así disfrutar con sus amigos y profesores de ese espacio y momentos que trae la presencialidad y ante 

la prolongación del aislamiento, la falta de contacto físico y de no poder compartir y jugar con sus pares, 

también puede haberles afectado emocionalmente. Todo lo anterior, además de la recepción de 

información que llega a través de los medios de comunicación sobre el aumento de cifras de 

contagiados y las decisiones gubernamentales, hacen que se aceleren más los sentimientos de 

incertidumbre y preocupación en las familias. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con la intención de favorecer el bienestar, la salud emocional y física 

de los estudiantes, se ha tomado la decisión de dar dos días de receso, que sumados al festivo del 

próximo 7 agosto, permitirán a las familias realizar en casa otras actividades que fortalezcan la unión 

familiar y el descanso. Los días en los que no habrá clase son el jueves 6 y el lunes 10 de agosto, de 

manera que quedan 5 días en los que los niños podrán hacer actividades en familia, alejados de las 

pantallas en las cuales actualmente pasan una gran parte de su jornada. 

Sugerimos actividades que favorezcan el descanso y el acercamiento familiar, la expresión de afecto y 

las demostraciones de cariño como: juegos de mesa, dormir más horas, dibujar, pintar, escuchar 

música, hacer ejercicios, realizar recetas, retos deportivos, y todas aquellas actividades que 

generalmente por las responsabilidades del día a día, no se pueden hacer sin afanes.  

Esperamos que estos días sean aprovechados para que sus hijos disfruten y disipen su mente, en un 

momento que la historia nos ha dado para reconocer la familia, la salud y el tiempo, como los mayores 

valores que los seres humanos podemos poseer. 

 

Cordialmente; 

 

Viviana Serrano Santos 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 

 

 

 

 


