
COLEGIO SAN AGUSTIN 

  Santa Cruz – Bolivia 

      S.C. 19.07.2020 

Estimados Padres de Familia: 

Ustedes saben  que nuestra mayor preocupación siempre  han sido sus hijos, nuestros 

estudiantes, hoy no puede ser de otra manera, es más, son nuestra prioridad. 

Es de conocimiento de cada uno de  ustedes que hace  tiempo venimos usando  plataforma en 

el Colegio, eso es parte de la Educación virtual, si bien es cierto, que no impartíamos clases 

virtuales propiamente dichas,  porque teníamos la posibilidad de llegar  a nuestro 

establecimiento educativo.  El COVID-19, una pandemia mundial, ha obligado a todos a  padres 

de familia   a cambiar nuestra forma de vida, como así también a los docentes  la manera de 

enseñar y que nuestros estudiantes sigan con todos los procesos  de aprendizaje, porque la 

vida no se detiene, sigue adelante. 

La educación virtual, ya es parte del presente y se quedará para el futuro, esto requiere  el 

mismo tiempo, un doble esfuerzo de maestros y reajustes administrativos y lo estamos 

haciendo para cumplir con nuestra  misión y nuestra responsabilidad  que son sus hijos,  por 

sobre todo,  son ellos. 

Todo este tiempo, además de pasar clases, nos hemos venido preparando  para  mejorar cada 

día, por ello, a partir del día lunes 20 de julio comenzaremos con  un horario que permita a los 

estudiantes  y maestros a interactuar de mejor manera; para ello, siempre pedimos el apoyo 

de ustedes padres de familia para alcanzar las metas y objetivos de ustedes y nuestros  

estudiantes que:   “son sus hijos”. 

En este sentido, manejaremos los horarios que teníamos cuando comenzó la cuarentena, con 

la diferencia de que los primeros 30 minutos los maestros les mandaran sus trabajos mediante 

tutoriales, a partir de las 8 de la mañana comenzaran las clases virtuales, esto será hasta que 

concluya la temporada de frío, luego comenzaremos las clases a horas 7.30. 

Ustedes encontraran la planificación semanal de los maestros en la página Web del colegio. 

La formación de los estudiantes agustinianos siempre ha contado con el compromiso de  

profesores y administrativos del Colegio, como también la participación de padres de Familia, 

por eso, hoy estamos más unidos que nunca para cumplir ese compromiso que Dios nos dio. 

Deseando siempre que se cuiden, les saluda, 

 

Carmela Quiroz Vargas 

Directora de Secundaria 

 



 

 


