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Managua, 30 de agosto de 2021 
 
“Enseñar a amar a Dios… es la doctrina más elevada que se puede enseñar en esta vida, y la 
más meritoria cuando se hace por puro amor de Dios.” (San José de Calasanz, 1630) 
 
Circular a Padres, madres y/o tutores 
Motivo: Cuarentena 
 
Estimados padres, madres/tutores:  
 
Reciban un cordial saludo.  
 
Me dirijo a ustedes para informarles un nuevo período de cuarentena, el cual iniciará a 
partir de mañana 31 de agosto y culminará el 20 de septiembre del año en curso.  
La decisión se ha tomado en vista de la cantidad de casos de COVID positivos reportados 
de familiares de nuestros estudiantes con los cuales han estado en contacto directo. 
La organización será la siguiente:  
 

1. Día 31 de agosto solamente habrá examen: 
 

a) En horario de 11:00 am a 11:00 pm en primaria, disponible en plataforma 
Santillana (Pleno). 

b) En horario de 11:00 am a 12:45 pm (Turno Matutino) en Secundaria, 
plataforma Microsoft Teams. 

c) En horario de 2:00 pm a 3:45 pm (Turno Vespertino). 
d) Educación inicial y primer grado no tendrán clase. 

 
2. Del 1 de septiembre: Horario de Cuarentena. 

Educación Inicial y primer grado 
 
Clases Virtuales según horario. 

Primaria 
 

1. Clases Virtuales según horario 
2. Exámenes programados de 1:00 

pm a 11:00 pm 
Secundaria Matutino 
 
Exámenes de 8:00 am a 9:45 am 
 
A continuación, clase virtual según horario. 

Secundaria Vespertino 
 
Exámenes de 1:00 pm a 2:45 pm 
  
A continuación, clase virtual según horario. 
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El tiempo de cuarentena: 
 

 No exime de las responsabilidades económicas. 
 El colegio no se responsabiliza de los estudiantes que se ausenten tiempos 

indefinidos, sin justificación pertinente de sus padres o tutores. 
 Los estudiantes deben cumplir con el reglamento de virtualidad establecido 

desde principio de año. 
 

El colegio toma las decisiones con la información responsable de los padres o tutores. 
Cada quien debe hablar la propia realidad familiar.  
 
Que Dios misericordioso nos anime, nos acompañe en estos momentos de 
incertidumbre y nos conceda salud y bienestar. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 


