COMUNICADO OFICIAL
ESCUELA BILINGÜE E INSTITUTO SAN JOSÉ
25 marzo 2021
Estimados Padres y Madres de familia.
En estos tiempos de cuaresma, el Santo Padre Francisco alienta a los cristianos a prepararse para la
celebración de la Pascua, recorriendo un camino de conversión basado en tres puntos clave: La fe, la
esperanza y la caridad, expresadas en tres gestos concretos que podemos aplicar en nuestra vida diaria:
el ayuno, la oración y la limosna.
Son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el
ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre
(la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante.
Seguidamente les compartimos las actividades a realizarse por nuestra Institución.
1. La celebración del viacrucis será el viernes 26 de marzo través de Google Meet, en horario:
Pre-escolar y Básica de 1° a 6° grado en horario de 7:45 a 9:00 a.m. (al terminar la actividad los
niños continuarán con las clases normales)
Los estudiantes de 7°,8°,9°,10°, 11 de BCH y 11° ,12° de BTPI en horario de 12:00 a 1:00 p.m.
2. El feriado de Semana Santa será a partir del lunes 29 de marzo al viernes 02 de abril, regresando
a clases el lunes 05 de abril en horario normal.
3. El día lunes 05 de abril habrá celebración de misa de resurrección a partir de las 8:00 a.m. por el
Facebook Live. Ese mismo día se les invita a todos los padres y madres de familia a participar en
la actividad de resurrección “El árbol de la vida” a las 5:00 p.m. tener un pincel grande o
marcadores, pinturas de dedo (colores café, rojo, verde) y un pliego de papel bond o
papelógrafo.
4. La semana de evaluaciones del Primer Parcial se llevará a cabo del 12 al 16 de abril para todos
los niveles. Los horarios se enviarán después del feriado de Semana Santa.
Invitarles para el día de hoy jueves 25 de marzo a la Escuela para Padres y Madres a las 6:00 p.m. a través
del Facebook Live, con el tema “Comunicación efectiva entre Padres e hijos”.

Atentamente.

Magíster Iliana Aguilar
Directora de Básica

Lic. Elsy Mileth López
Directora de Media

Padre Antonio Pedraz SJ.
Rector

ORGULLOSAMENTE JOSEFINOS

