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PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA, EDUCACION MEDIA

Barranquilla, diciembre 1 de 2020
Queridos Padres de Familia. Reciban un cordial saludo.
Ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado que el año 2020 lo terminaríamos esta manera, lejos
del COLEGIO COOPAVA y los niños y jóvenes sin estar rodeados de sus compañeros de clases y sus
profesores. Sin embargo, ni la pandemia ni el distanciamiento social pueden restar brillo a lo que hemos
logrado, tenemos el derecho de sentirnos orgullosos; valió la pena tanto esfuerzo.
Nuestros más sentido agradecimiento a las familias Coopavistas por todo el apoyo brindado, los
invitamos a que sigan fomentado en sus hogares valores y cualidades tan importantes como la verdad,
la decencia, la honestidad, la solidaridad, la compasión y el agradecimiento. Recordemos que todos
tenemos la capacidad de vivir con principios, hacer el bien y ser lo suficientemente nobles como para
perdonar, tanto al prójimo como a nosotros mismos. Sabemos que en estos momentos vivimos en
guerra contra un enemigo invisible que está causando enfermedad, muerte y terribles estragos
económicos, pero no teman a la adversidad. En lugar de ello, llenen siempre sus vidas de esperanza,
alegría, y, sobre todo, de amor, que es el manantial de donde fluye todo lo bueno.
Por otro lado, aprovechamos la oportunidad para recordarles que, de acuerdo con el calendario de
actividades entregado, el próximo 2 de diciembre se realizará la entrega del informe final, el cual se
realizará en dos momentos: Uno, de manera virtual, y otro de manera presencial. El primero se llevará a
cabo a las 8:00 Am por la sala Google Meet, dirigido por su respectivo director de grupo. El segundo
corresponde a la entrega del informe físico por parte de tesorería, y se llevará a cabo los martes y viernes
en el horario comprendido entre las 9:30 Am a 3:00 Pm.
Fechas de matrícula año lectivo 2021: 15,18 y 22 de diciembre de 2020, horario: 9:00 am a 3:00 pm.
La modalidad de trabajo con los estudiantes año 2021: De acuerdo con el plan de alternancia
educativa propuesto por el Ministerio de Educación Nacional para el regreso a clases en el año 2021,
agradecemos responder la encuesta enviada a sus correos. Les recordamos que es bajo la autorización
y responsabilidad de los padres y/o acudientes si se decide adoptar dicho modelo.
La vida es una película que vuelve a empezar cada mañana al despertarnos. Olvídate de tus errores,
cada día tienes una nueva oportunidad para triunfar y alcanzar la felicidad. Norkin Gilbert.
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO.

Cordialmente

Mag. Gladis Alicia zambrano Jánica
Rectora.
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