
 

 

 

 

       

Bogotá, D.C, 23 de marzo de 2021 

Circular informativa 2/2021 

Señores Padres de Familia  

Corporación Educativa Minuto de Dios  

Asunto: Receso de Semana Santa 

 

Respetados Padres de Familia 

La Gracia y la paz de Jesús sean siempre con ustedes y sus familias. 

Como es de su conocimiento, el receso escolar por Semana Santa inicia el lunes 29 de marzo y finaliza el 

martes 6 de abril. Esta semana nos brinda la oportunidad de reavivar nuestra espiritualidad acentuada en la 

pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo, que tradicionalmente celebramos en comunidad.  

En el 2021, este tiempo será extraordinario y se hace imperativo el cuidado de cada uno de los miembros de 

nuestra familia. Por eso, antes de optar por alternativas recreativas fuera de casa, les invito a que prioricemos 

esta ocasión para compartir en el hogar, unidos a las tradiciones espirituales a través de los diferentes medios 

de comunicación, con la esperanza de una triunfadora victoria pascual de Jesucristo sobre la muerte. 

Convirtamos esta Semana Mayor, en un tiempo de crecimiento espiritual personal y familiar que nos ayudará 

a superar los desafíos de este tiempo de pandemia. Motivados y esperanzados, pongamos en las manos de 

Dios nuestra ser. Él es quien sabe conducir mejor nuestro proyecto de vida. Desde ya les deseamos una 

hermosa vivencia familiar de Semana Santa cuidándonos los unos a los otros.  

No obstante, si deciden salir al encuentro con otros familiares fuera de la ciudad o visitar espacios diferentes 

a su vivienda permanente, sugerimos a quienes están participando de la alternancia, realizar un aislamiento 

preventivo voluntario y abstenerse de enviar a sus hijos a la institución en la semana del 5 al 9 de abril en la 

que las autoridades sanitarias consideran que los picos estadísticos de la pandemia continuarán aumentando. 

Quien así lo decidan, podrá participar de las clases virtuales sin dificultad durante esa semana.  

Agradecemos su comprensión y compromiso con el cuidado de nuestra comunidad educativa y con sus 

familias. 

Cordialmente,  

 

 

Ph.D. JAVIER MANJARRÉS PABÓN 

Director Nacional de Educación 

 

 


