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CIRCULAR INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA 

 

Ciudad de Córdoba, 30 de Abril del año 2020 

Estimadas Familias: 

 

Nos toca como comunidad, atravesar un tiempo complejo y es por eso que 

queremos expresarles nuestra cercanía y disposición para que puedan transitar este 

proceso de la mejor manera posible.  

Somos conscientes y agradecemos el gran esfuerzo que les significa, como 

familia, acompañar el cursado virtual de nuestros estudiantes en cada uno de los 

niveles, a veces desdoblándose en sus tareas habituales, hogareñas y laborales. Somos 

conscientes también del esfuerzo que realizan nuestros docentes para brindarles lo  

mejor de sí a nuestros estudiantes.   

 Sabemos que la implementación de la educación virtual no ha sido fácil, pero 

queremos transmitirle tranquilidad en que todo el personal educativo de nuestra 

querida Institución trabaja a destajo, con mucho esfuerzo y dedicación,  para 

garantizar el mejor proceso pedagógico de nuestros estudiantes en estos tiempos. 

 Así como transitamos épocas de incertidumbre, no desconocemos la difícil 

situación económica que afecta a todas nuestras familias y agradecemos el enorme 

esfuerzo que han realizado apoyando a nuestra escuela en este tiempo de crisis. Es por 

esto que acompañaremos y atenderemos cada situación particular de las familias 

como siempre lo hemos realizado como Institución. A su vez tomaremos la medida de 

no cobrar recargo por mora a partir del día de la fecha, mientras permanezcan las 

condiciones excepcionales de emergencia sanitaria. 

 Es importante para nosotros que sepan que todo el personal de la institución 

esta disposición para ir acompañándolos en este camino. 

 Que éste momento tan particular que estamos atravesando nos permita seguir 

creciendo como familia, estudiantes, formadores y sobretodo como comunidad en 

Cristo con María santísima guardándonos bajo su Amparo. 

Nuestro desafío como Institución es seguir estando presentes, aún en la 

virtualidad, y por ello estamos haciendo todo lo necesario para garantizarlo, hasta que 

nuestras aulas nos vuelvan a encontrar.  

Quedando siempre a su disposición, y rogando a nuestros patronos San 

Vicentes de Paul y al beato Federico Ozanam por cada una de sus familias, los 

saludamos cordialmente. 
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