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Queridos Padres de Familia, Estudiantes y Directivas del CACS: 
 
En estos momentos estamos atravesando una situación muy particular que nos llama a ser 
prudentes, responsables y solidarios.  
 
Somos una comunidad educativa afortunada,  contamos con los medios suficientes para no 
tener que interrumpir la educación de nuestros hijos, y muy  seguramente requeriremos la 
implementación de  una metodología de estudio desde nuestra casa, por supuesto siguiendo 
las directrices que nos indique el colegio. Es un momento que nos lleva a que pensemos en los 
demás, en el mundo hay muchas personas que no tienen esta oportunidad. En Colombia hay 
comunidades que no tienen internet en sus casas;  es mas no tienen agua con que bañarse las 
manos (comunidades de la Guajira),  o peor aún no tienen comida y la única alimentación con 
la que cuentan es la que les proporciona el estado cuando van al colegio o en los hogares 
comunitarios. Me  he preguntado al igual que muchos otros miembros de nuestra comunidad: 
¿por qué está sucediendo esta pandemia del CORONAVIRUS? y  al  igual que en otras 
situaciones de mi vida he llegado a la conclusión de no preguntarme más por qué…más bien 
decir PARA QUÉ. ¿Será que debemos cambiar algo en nuestras vidas, dejar atrás esa 
necesidad de estar demostrando a los demás  lo exitoso que  puedo ser,  para en cambio  
fortalecer nuestros lazos como familia?  
 
Como  comunidad debemos resguardar la seguridad de los niños y aun más la de nuestros 
mayores. Somos muy pocos los afortunados que tenemos a nuestros padres con nosotros 
todavía  y ellos son un segmento de la  población que está siendo atacada directamente por 
este virus. Me preocupan las personas que tienen que trabajar en las calles, que devengan su 
sustento en los semáforos de las ventas ambulantes  (muchas veces me he quejado porque 
tras ellos se esconden ladrones y expendedores de drogas), pero son solo algunos, otros no 
tienen más que ese ingreso para vivir, para conseguir su alimentos día a día.  ¿Qué va a pasar 
con ellos? 
 
Muchos de nosotros desde nuestras iniciativas empresariales tenemos la responsabilidad de 
solventar a nuestras familias económicamente, no podemos parar y escondernos en casa, 
como familia debemos adaptarnos, trabajar y estudiar desde casa, por ahora mientras el 
colegio nos proporciona una plataforma virtual  (por la que somos afortunados en tener) volver 
a los libros de texto y guiar el estudio de nuestros hijos en los  diferentes temas,  hacer uso de 
estos momentos para acercarnos, rescatar la  importancia del dialogo, para enseñarles a 
nuestros hijos  que la paciencia, el compromiso, la responsabilidad son hechos que se 
aprenden con el ejemplo.  Debemos en primer lugar concientizarnos, es un hecho que 
debemos no exponernos ni exponer a la comunidad a la propagación del virus.  Las  siguientes 
semanas son cruciales  para evitar el mayor número de contagios, pero si no tomamos en serio 
las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y Distrital, nos veremos enfrentados a un 
problema de salud pública que probablemente nuestro país no está preparado para afrontar. Lo 
más importante es indicarles a nuestros hijos la importancia de ser solidarios y quedarnos en 
casa (los que podamos) para que esta situación sea controlada por las autoridades 

 
Algunos de los estudiantes de undécimo  nos  preguntaban “¿porqué a nosotros?”. El  2020 
es un año  importante en sus vidas,  es la culminación de una etapa para los jóvenes del grado 
once particularmente, cuya culminación desde el principio se ha visto afectado por múltiples 
eventos, se le han restado eventos particularmente importantes dentro de su entorno como la 
inauguración de las olimpiadas entre otros y seguramente se seguirán alterando durante este 
episodio que atravesamos. Pero de igual forma hay que pensar que son jóvenes 
emprendedores, proactivos que se adaptarán y conseguirán superar las dificultades. Es 



momento de evolucionar y como padres de familia proporcionarles las herramientas para  
superar estas dificultades. 
 
El primer paso debemos darlo como padres de familia, se requiere realizar la  implementación 
de  una rutina en nuestros hogares, este no es un momento de vacaciones, los niños requieren 
saber la verdad de lo que está pasando, esto los llevara a comprender porque debemos estar 
en nuestros hogares, seguir con nuestras vidas y en lo posible hacerlo lo más normal.  
Debemos comprender que somos seres primordialmente sociables y es difícil el hecho de 
mantenernos alejados de los otros, pero el conocer la verdad nos lo va a facilitar. Esta es una 
medida eficaz de afrontamiento positivo, gracias a las acciones que hacemos estamos 
beneficiándonos nosotros y a los demás, esta medida salva vidas.  Por favor de igual forma  
regulemos los canales de comunicación sobre el tema, la sobre información nos expone a altos 
niveles de ansiedad y estrés (si vamos a mirar noticias que sea una vez al día, en compañía de 
nuestros hijos para discutir su contenido con ellos). 
 
 
Estamos seguros que podremos superar esta situación, unidos desde nuestros hogares 
coloquemos un grano de arena con nuestra actitud positiva y responsable. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA P.RODRIGUEZ 
Presidenta  Consejo de Padres CACS 2020  
 
 
 
 
 


