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Circular N° 005 

Institución Educativa Bosques de Pinares 
 

Armenia, Quindío, abril 27 de 2020.  

 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 
En nombre del equipo Directivo, Administrativo, Docente Orientadora de la Institución Educativa 
Bosques de PINARES, les presento un cordial saludo de paz y bienestar. 
  
Los días que vienen son muy importantes para que todos pongamos en práctica lo aprendido en 
nuestro querido colegio: el respeto a uno mismo y a las otras personas para hacer posible la 
solidaridad y la compasión hacia nuestros semejantes; de este modo, estamos   evitando y 
reduciendo el dolor.   
 
En la situación actual, las medidas de cuidado que justificadamente nos recomiendan los 
científicos y las autoridades gubernamentales - el confinamiento y el aislamiento social para 
evitar el contagio-  son estrategias de prevención que debemos acatar. 
 
Respetar las medidas de aislamiento social no indican que vamos a enfermar; significa que 
estamos evitando el transporte del virus y con esto contribuimos a mantener a salvo la familia, 
los vecinos y a toda la comunidad.  
 
En estos momentos, todos nos encontramos en tiempo de TRABAJO Y APRENDIZAJES EN 
CASA que, por ahora, será hasta el 30 de mayo del 2020. Durante esta época nos 
conservaremos sanos y salvos para realizar las actividades de finalización del primer periodo, e   
inicio de las actividades pedagógicas correspondientes al segundo período.  
 
Directivos y docentes hemos estado preparando y comunicándonos -durante los días 23 y 24 de 
abril de 2020- con los consejos académico y directivo para lograr que, virtualmente, ustedes 
avancen en lo espiritual, evitando y disminuyendo el dolor en los otros; en lo emocional, 
intercambiando sentimientos; en lo cultural, reconociendo las distintas formas de ver y construir 
el mundo; y en lo social, intercambiando reconocimientos.  
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Mientras tanto sugiero que todos -Estudiantes y Padres de Familia- aprovechen este tiempo para 
acercarse, compartir, leer, ver canales de televisión y páginas web educativas para GANAR   
formación integral para un excelente proyecto de vida. 
 
Los estudiantes de grado 11° -a pesar de las circunstancias- deben continuar con el propósito 
que nos hemos trazado desde el proyecto de pruebas saber:  seguir preparándose mediante 
simulacros virtuales que ofrece la página web del Icfes.  
 
Es importante estar pendientes de la información y sugerencias que estarán recibiendo por 
diferentes medios de difusión, block, teléfonos, WhatsApp, Facebook, de sus profesores quienes, 
con su entrega, esfuerzo han diseñado excelentes tareas, talleres, actividades, comentarios los 
cuales se controlan mediante diferentes estrategias de evaluación.  
 

Espero que nos encontremos pronto en nuestra querida Institución, fortalecidos y con todas las 

enseñanzas que cada día nos trae estos momentos de cuarentena. 

 

EDUCAMOS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y EL CONOCIMIENTO 
 

 

 

 

AMPARO HERRERA ARIAS 

Rectora 
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