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Presentamos el ejemplar número 19 de nuestro 
CEMANARIO, boletín informativo Institucional que 
con regularidad se envía a los padres de familia con 
el objeto de informar las actividades más importantes 
de la institución, dar a conocer estrategias, plantear 
temáticas de interés y en general crear vínculos de 
comunicación con la comunidad educativa. 
 

 
 

 
 

Familia y Colegio 
 

HOY MÁS QUE NUNCA UN BINOMIO 
INDISOLUBLE 

 

Familia y Colegio son un marco referencial 
imprescindible para la incorporación de un nuevo ser 
humano a la sociedad; pero, este marco se 
encuentra a merced de los avatares impuestos por 
transformaciones diversas que han de asumir ambas 
instituciones si quieren responder a su tarea 
educativa y socializadora. 
Los cambios de la sociedad actual son rápidos y 
profundos, las personas no están preparadas para 
adaptarse a ellos en los diversos niveles: biológico, 
psicológico y social. La complejidad, cada vez 
mayor, que la caracteriza, demanda una nueva 
visión educadora de la familia y del Colegio, lo que 
exige su compromiso para trabajar unidas en un 
proyecto común. 
Los avances científicos y tecnológicos han supuesto 
cambios muy rápidos. Se suceden de forma 
vertiginosa, no dando lugar a que el ser humano 
pueda interiorizarlos y adaptarse a las nuevas 
exigencias que estas transformaciones van 
imponiendo al mundo de la cultura, mucho más lento 
en su evolución. 
La familia necesita un marco de referencia para 
guiar, orientar y educar a sus hijos, porque 
sumergida en un mundo cambiante, cuya 
inestabilidad e incertidumbre fomenta inseguridad y 
miedo, se encuentra confundida, las viejas 
creencias, los valores vividos, en definitiva, la 
educación recibida no le sirve para educar a su 
generación actual. 
Desde otra perspectiva, el colegio, también se 
encuentra en una situación similar. Los viejos 
patrones educativos no le sirven para educar hoy.  
 
 
 
 

A merced de los vientos del autoritarismo de ayer y  
del permisivismo actual, a veces, deja hacer… 
porque no sabe qué hacer. Siente la presión de las 
demandas que van más allá de su tradicional función 
transmisora de conocimientos y no se siente 
preparada para afrontarlas. 
¿Qué pueden hacer familia y colegio ante esta 
situación? Sencillamente, aliarse y emprender 
juntas un camino que les permita crear una 
nueva concepción de la educación, desde una 
perspectiva comunitaria real dónde el verdadero 
protagonista sea el niño. Este objetivo exige la 
elaboración de un proyecto educativo común entre 
familia y colegio. 
En nuestra opinión el verdadero reto es educar 
para: Aprender a ser y aprender a vivir en 
comunidad. Estos pilares para que sirvan realmente 
al diseño de una educación para el futuro han de ser 
objetivos educativos de la Familia y el Colegio, 
plasmados en un proyecto común, como 
mencionábamos anteriormente, donde se planteen 
el tipo de educación que quieren dar y el tipo de 
hombre y mujer que quieren formar a partir de una 
toma de decisiones consensuadas. 
¿Cómo es posible alcanzar esta meta? A través de 
la participación real y efectiva de la familia en el 
colegio. ¿Qué significa el término comunidad? En 
sentido abstracto, alude a lo que pertenece a todos 
los miembros de un grupo o colectividad, “la forma 
más perfecta de la comunidad es la familia”, pero ¿lo 
sabe la familia? 
La familiacomo primer ámbito educativo necesita 
reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar 
conciencia de su papel en la educación de sus 
hijos. La complejidad de la realidad actual se le 
escapa y esto repercute en la vida del niño, 
conllevando problemas escolares y familiares que 
surgen en la realidad diaria: desinterés, falta de 
motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso 
escolar, violencia, etc., que no se pueden achacar a 
la sociedad en abstracto, a la familia, o al colegio o a 
los alumnos, de manera independiente, sino que la 
interacción de todos ellos es la que propicia esta 
situación. 
El niño comienza su 
trayectoria educativa 
en la familia y el 
Colegio la 
complementa, por 
tanto, familia y 
colegio son dos 
contextos próximos 
en la experiencia 
diaria de los niños, 
que exige un 
esfuerzo común 
para crear espacios de comunicación y 
participación de forma que le den coherencia a 
esta experiencia cotidiana. La razón de este 
esfuerzo se justifica en sus finalidades educativas 
dirigidas al crecimiento biológico, psicológico, social, 
ético y moral del niño, en una palabra, al desarrollo 
integral de su personalidad. De la coordinación y 
armonía entre familia y colegio va a depender el 
desarrollo de personalidades sanas y 
equilibradas, cuya conducta influirá en posteriores 
interacciones sociales y convivencia en grupo, que 
crearán un nuevo estilo de vida. 
Es urgente, sobre todo en estos momentos 
críticos, que ambas instituciones se planteen 

como objetivo prioritario al niño como 
verdadero protagonista de su quehacer 
educativo. 

 
 

 



Día de la Familia 
“Lo importante de una familia no es vivir 

juntos sino estar unidos” 

 
El próximo 20 de junio, como cierre a las actividades 
del Primer Semestre, nos uniremos todos en 
COMUNIDAD para rendir un merecido homenaje a 
las FAMILIAS de Nuestro Colegio. 
 
Con las limitaciones propias de la virtualidad pero 
con el calor humano que caracteriza a nuestra 
Comunidad Educativa, realizaremos las siguientes 
actividades a las que los invitamos a vincularse sin 
excepción: 
  
La solidaridad es sin duda el más preciado de los 
valores que podemos ejercer en estos duros 
momentos en que la economía mundial se ve tan 
duramente afectada por la crisis del covid 19 con las 
consecuencias que ello genera en la economía de 
las familias. Nuestra Comunidad Educativa, no es 
por supuesto ajena a ello y es nuestro deber apoyar 
las familias más seriamente afectadas. 
 
Con tan noble propósito, el próximo 20 de Junio 
realizaremos durante la celebración del Día de la 
Familia dos actividades de contribución cuyas 
utilidades irán dirigidas al apoyo de las familias con 
mayor crisis económica: 

 

A partir de ahora y durante todo el mes de Junio 
estaremos recibiendo la donación de mercados que 
haremos llegar a las familias del Colegio que 
atraviesan una dura situación económica por cuenta 
de la pandemia. Los mercados deberán hacerse 
llegar a la secretaría del Colegio, desde dónde si 
distribuirán a las familias. El objetivo es que  ninguno 
de nuestros niños que salen al receso de vacaciones 
sufra de carencias alimenticia.  ESPERAMOS SU 
SOLIDARIDAD. 
 

 

SENSACIONAL BINGO FAMILIAR 

 
Los invitamos a todos a pasar una divertida mañana 
de sábado en torno a uno de los juegos más 
tradicionales: EL BINGO, que además de brindarnos 

la oportunidad de participar en familia y acceder a 
cuatro premios en electrodomésticos, nos dará la 
posibilidad como dijimos, de recaudar fondos 
solidarizarnos con las familias del colegio que tienen 
dificultades económicas. 
 

Los cartones o tarjetones serán enviados por el 
correo institucional de los estudiantes, para lo cual 
deberá cancelarse su valor en efectivo en la 
Secretaría del Colegio. En el curso de esta semana 
enviaremos un correo electrónico preguntando si se 
participará o no, el cuál solicitamos sea respondido 
antes del 18 de junio. 
 

PROGRAMA ARTÍSTICO 
 

Amenizará el Día de la Familia Mariana, una serie de 
actividades artísticas desarrolladas por los 
estudiantes de la Sección de Primaria, los docentes 
y por supuesto, las familias.  Para ello invitamos a 
las familias a participar en las siguientes actividades: 
 

 
EL JUEGO DE LOS CUADROS 
Recreando pinturas famosas 

 

Muchas de las opciones de entretenimiento en 
confinación se limitan a internet, pero una nueva 
tendencia se enfoca en recrear obras de arte con lo 
que hay al alcance. Esta nueva moda, además 
divertir a los participantes, les permite aprender 
delos grandes creadores. La iniciativa, creada en una 
vivienda en Holanda, comenzó al inicio de la 
cuarentena. Pronto captó la atención de los museos 
de arte más emblemáticos del viejo y nuevo 
continente. A través de las redes sociales, se ha 
difundido una serie de instrucciones simples para 
que la gente pueda recrear, a su gusto y creatividad, 
su obra de arte favorita. 
Los pasos a seguir son tres y son muy sencillos. 
1.Elegir la obra favorita, sea cuadro, escultura, 
mural o cualquier otra técnica. 2.Localizar  prendas, 
accesorios, comida o cualquier cosa que esté al 
alcance. 3.Imitar dicha obra. 
Les dejamos algunos ejemplos:  
 

 

 

https://travesiasdigital.com/viajes/plataformas-para-tomar-cursos-para-la-cuarentena
https://travesiasdigital.com/destinos/cuadros-que-hay-que-ver-antes-de-morir


COREOGRAFIA FAMILIAR 

Para ponerle ritmo a la cuarentena los invitamos a 
participar en esta convocatoria de coreografías 
familiares para lo cual en youtube encontrarán un  
montón de bailes divertidos. 
 
Les dejamos unos ejemplos en los siguientes links: 
 

   
https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0 

o participen con el fenómeno del Tik Tok que está 

de moda: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ty1dNF3RNlg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2UeTFwUcUI 

 

COMO PARTICIPAR EN LAS 
CONVOCATORIAS DEL JUEGO DE LOS 
CUADROS O DE LAS COREOGRAFÍAS: 

 
Envíen sus participaciones al correo de gmail de su 
respectivo coordinador: si es video de coreografía, 
preferiblemente en formato MP4 o similar con toma 
horizontal. 
 
Para el Juego de los cuadros la fotografía también 
horizontal. 
 

Las participaciones se recibirán hasta el 15 
de Junio. 
 
 
 
 
 

Entrega de Boletines 
2 Periodo 

 
El Día de la Familia se realizará el próximo 

sábado 20 de junio a partir de las 2:00 
p.m. con duración aproximada de 3 horas que 

incluirá El Bingo, las presentaciones artísticas, el 
Juego de los cuadros y las coreografías familiares. 

El evento se cerrará con la entrega de boletines 
del Segundo Período Académico. 
 
 

Cronograma 
 

A continuación presentamos el cronograma 
de actividades finales de este semestre: 

 

FECHA ACTIVIDAD/PROCESO 

Junio 11 
Aplicación de P.G.C. de Segundo 
Período. 

Junio 12 
Finalización de  tercer corte y 
segundo período.  

Junio 16 a 
19  

Clases de primer corte del tercer 
período académico 

Junio 19 

Jornada Pedagógica: reunión de 
Consejo Académico y Comité de 
Evaluación y Promoción. No hay 
jornada de estudio 

Junio 20 
Celebración del Día de la Familia. 
Hora: 2:00 p.m. 

Junio 20 
Izada de Bandera. Organiza sección 
de Básica Primaria 

Junio 20 

Entrega de Boletines de Segundo 
Período. Se debe estar a paz y 
salvo con costos educativos hasta 
el mes de Junio 

Junio 22 

Inicia Receso Escolar y período 
vacacional de estudiantes y personal 
docente. 
Secretaría atenderá durante el 
receso escolar de Lunes a Viernes 
de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Julio 10 Finaliza Receso escolar 

Julio 13 
Ingreso de Vacaciones. Reinicio de 
clases de Tercer Período 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0
https://www.youtube.com/watch?v=Ty1dNF3RNlg
https://www.youtube.com/watch?v=j2UeTFwUcUI
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