
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 06-23 –  1° de Marzo de 2023 

EUCARISTÍA - CAPACITACIÓN EN PLATAFORMA 
VIRTUAL Y FORMACION DE HABITOS 

Apreciados Padres de Familia:  
 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTIA 
 
Como es tradicional en Nuestra Institución, cada mes 
celebramos en el Auditorio del Colegio, la Santa Misa, 
oficiada por el Párroco de la Catedral San Juan Bautista 
de la Estrada. Extendemos cordial invitación para que los 
padres de familia que lo deseen, nos acompañen en la 
Eucaristía que se llevará a cabo mañana Jueves 2 de 
marzo a las 8:00 a.m. De igual manera solicitamos 
aportar un producto no perecedero para la conformación 
del mercado mensual con que la Comunidad del Colegio 
contribuye a las obras sociales de la Parroquia. 
 
CAPACITACION PARA PADRES DE FAMILIA 
 

Con el objeto de reconocer la operatividad de la plataforma 
Virtual del Colegio, de manera que los padres de familia puedan 
hacer seguimiento al proceso de aprendizaje y demás aspectos 
relacionados con el proceso académico y formativo de sus hijos, 
se llevará a cabo una jornada de capacitación dirigida a los 
padres de familia sobre el funcionamiento de la Plataforma 
Virtual del Colegio, CEMANET, con el siguiente cronograma: 
 
Lunes 6 de marzo:  Para padres de familia de estudiantes 
                                 de los cursos de Primaria 
Martes 7 de marzo: Para los padres de los grados sexto,  
                                 séptimo y octavo 
Miércoles 8 de marzo: Para los padres de los grados 
                                      noveno, décimo y once.  
 
La reunión de carácter formativo será dirigida por el Web Master 
de la Institución y se realizará de manera virtual, por medio de 

la plataforma Meet, para lo cual se enviará el enlace para conectarse a través del Whatsapp de cada curso. 
 
EDUCANDO EN VALORES 
 
Con el objeto de promover hábitos de responsabilidad en 
nuestros estudiantes, a partir de la fecha, no se recibirá en 
Secretaría, ni por medio de ninguna otra dependencia del 
Colegio, ningún tipo de material académico, útiles 
escolares o implementos de diversa índole, que sea 
responsabilidad de los estudiantes traer por sí mismos al 
Colegio desde el inicio de la Jornada. Solicitamos a los padres 
fomentar en sus hijos el hábito de preparar desde el día 
anterior su maleta con la totalidad de los elementos 
requeridos para el día siguiente en su jornada de estudio. 
 
Esperamos la comprensión y apoyo en la promoción de 
valores positivos y habilidades para la vida. 
 
Cordialmente,                              

                                                               
RECTORIA 

 


