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Rosario, 27 de noviembre de 2020 

 
A las familias de los alumnos 
del Colegio Cristo Rey de las Escuelas Pías 
 
Queridas Familias: 
 

 Los saludamos con todo afecto en este tiempo en que ya empezamos a 
preparar los corazones para la Navidad. 
 

 Como se habrán enterado por los medios de comunicación, recientemente el 
Gobierno Provincial ha autorizado que, en los primeros días de diciembre, 
podamos tener en los colegios algunas actividades presenciales con grupos 
pequeños de alumnos, cuidando todos los protocolos para evitar posibles contagios. 
La noticia, inesperada a esta altura avanzada del año y con un tiempo tan reducido 
para organizarnos, no nos ha quitado la alegría de poder retomar, en parte al 
menos, el contacto presencial con nuestros alumnos. 
 

 Aunque quisiéramos poder invitar a todos a venir al colegio, no podríamos 
así hacerlo por todas las restricciones que simultáneamente tenemos que tener en 
cuenta. Nos hemos visto entonces en la necesidad de tener que privilegiar a algunos 
grupos de alumnos por sobre otros, con el criterio de dar preferencia a aquellos que 
comienzan o cierran ciclos escolares. 
 

 Por eso convocaremos en pequeños grupos a los alumnos de Primero, Cuarto 
y Séptimo de Primaria y a los alumnos de Primero y Quinto de Secundaria. En el 
caso de los alumnos del Nivel Inicial, que son los que comienzan su escolaridad con 
nosotros y al estar iniciando, requieren a nuestro juicio una mayor vinculación con 
su colegio, haremos un esfuerzo especial de convocarlos a todos, tanto a los de las 
salas de 5 como a los de 4 y de 3 años. 
 

 Les aclaramos que es una invitación a venir y compartir una jornada 
presencial en la escuela, en el día, con los horarios y la modalidad que a cada uno se 
comunicará. Aunque no es obligatorio asistir, sería excelente que todos pudieran 
hacerlo.  
 

 En esta jornada nos centraremos en el reencuentro entre pares y educadores 
en el marco de la casa común que es nuestra escuela (aulas, capilla, patios): 
compartiremos las experiencias vividas en este año especial, celebraremos todo lo 
que pudimos aprender pese a tantas dificultades, jugaremos y rezaremos juntos, 
nos alentaremos unos a otros y anticiparemos la alegría de volver a vernos después 
de las vacaciones. 
 

 Cuidaremos especialmente, por supuesto, las medidas de higiene y 
distanciamiento requeridas. Los alumnos asistirán el día y horario que se les avise a 
cada uno y deberán traer consigo barbijos, alcohol en gel para uso personal, 
merienda (la cantina por medidas protocolares no puede brindar de momento su 
servicio) y los demás elementos que se les indiquen.  
 

 Sigue además para todo el alumnado el apoyo de clases virtuales, conforme 
al calendario previsto informado para cada sala, grado o curso para esos mismos 
días.  
 

 Invoquemos a la Virgen, que nos ampara y protege, para que por su 
intercesión y la de  San José de Calasanz, Dios nos bendiga abundantemente y 
podamos retomar el próximo curso escolar 2021 con la mayor presencialidad 
posible. Con afecto y agradecimiento por el apoyo recibido, los saludamos con toda 
estima en Cristo, nuestro Rey. 
 
 P. Rector y Equipo de Conducción del Colegio 
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Feliz audacia y tesonera paciencia 


