PROLONGACIÓN CLASES VIRTUALES SEMANA DEL 3 AL 14 DE MAYO

Manizales, 1 de mayo de 2021
Apreciados padres de familia y acudientes, en este primer día de mayo, mes dedicado a conmemorar la
presencia siempre amorosa de nuestras madres y el recuerdo de nuestra Patrona María Consolata, les
hago llegar un saludo lleno de bendiciones y protección total para cada uno de ustedes.
Igualmente, es nuestro deseo, hacerles llegar un fuerte abrazo de solidaridad y consolación a todas las
familias que de alguna manera han sufrido las consecuencias de esta pandemia, sea por la pérdida de un
ser querido o por la afectación de la salud o por los efectos económicos o emocionales que toda esta
situación de crisis ha creado a nivel estructural en nuestra sociedad, institución y familias.
Igualmente, les comparto que el día jueves 29 de abril a las 8.30 a.m. nos reunimos de nuevo el Comité de
Bioseguridad de nuestra institución y teniendo en cuenta los análisis, reportes y recomendaciones de las
diferentes autoridades de nuestra ciudad; y adicionalmente en consulta con todos los rectores de los
colegios de CONACED, realizada este viernes 30 de abril, decidimos, como una forma responsable de
enfrentar esta coyuntura de emergencia sanitaria de nuestra ciudad y región, continuar con las clases
virtuales desde el lunes 3 hasta el viernes 14 de mayo.
En el Comité de Bioseguridad, en un recorrido hecho por todos los grupos y por los núcleos familiares de
nuestros empleados y colaboradores, pudimos constatar que la propagación de este virus ha sido muy
alta. Infortunadamente ya han fallecido varios familiares directamente vinculados a estudiantes nuestros
y a colaboradores; muchos más están aún sufriendo las consecuencias del contagio y vemos con
preocupación que las nuevas cepas propagadas en nuestra ciudad ya empiezan a ser más expansivas y con
un poder de afectación muy alto en niños y jóvenes.
Precisamente, para colaborar en la elaboración de duelos, en la aceptación emocional de esta nueva
realidad y para ayudar a encontrar herramientas de afrontamiento a todas las consecuencias derivadas
del COVID, los estamos invitando a un taller que nos darán exclusivamente para la familia Consolata, de
parte de los profesionales en salud mental de la Secretaría de Salud, el próximo miércoles, 5 de mayo a
las 6.30 p.m. vía ZOOM. Les estaremos enviando el video promocional y el ID de conexión. Por favor no
duden en solicitar todos los tipos de ayuda, para colaborarnos como familia en estos momentos tan
difíciles para tantas personas y familias.
El jueves 13 de mayo nos volveremos a reunirnos con el Comité de Bioseguridad para seguir analizando el
contexto de ciudad y región y poder tener los insumos, datos y reportes relacionados con el COVID y así
seguir, cada 15 días, tomando las decisiones más responsables con el cuidado y protección de todos como
familia Consolata. Somos muy conscientes de que es una situación que genera mucha incertidumbre, pero
no podemos tomar decisiones definitivas con el modelo de alternancia hasta no tener una ciudad con unas
condiciones sanitarias más estables, seguras y con mayores garantías para todos nosotros.

Volvemos a reiterar, como lo hemos hecho en los anteriores comunicados, la importancia del autocuidado,
de hacer todos los días los reportes de salud de sus hijos bajo el aplicativo de educamos y a guardar los
respectivos aislamientos si se presentan síntomas asociados al COVID. Del cuidado de uno, depende el
cuidado de todos.
Que este mes, de manera muy especial, nuestra Madre María, siga enviando su intercesión de protección
para todos nosotros, sus hijos predilectos.

Siempre en afectuosa y fraterna comunicación,

José Marino Gallego Ramírez.
Rector

