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“Yo hago nuevas todas las cosas”  

(Ap. 21,5) 

 

Mendoza, 23 de marzo de 2020 

Estimadas familias, alumnos y personal docente y no docente del C.E.F. 

Iniciamos la segunda semana de la “cuarentena preventiva obligatoria” ordenada por el 

Gobierno Nacional. La misma nos lleva a permanecer en casa, cumplir dentro de lo posible 

nuestras tareas laborales y estudiantiles desde la misma y compartir más tiempo en cada familia. 

Como Centro Educativo Franciscano queremos estar cerca de todos y cada uno:  

 de los alumnos brindándoles a través de la PVE los contenidos establecidos para 

garantizar mínimamente la continuidad de la trayectoria escolar. Además, poder 

sostener y fortalecer vínculos relacionales desde otros espacios abiertos en la PVE para 

nuestros chicos y chicas.  

 de los padres y familias de nuestros alumnos estando cerca y a disposición en las 

necesidades que van surgiendo. Sabemos que es difícil en lo cotidiano poder acompañar 

a los hijos desde un medio virtual y sin la presencialidad escolar, por lo cual agradecemos 

el acompañamiento, el esfuerzo sostenido y el apoyo compartido.  

 de nuestros docentes agradeciendo todo el esfuerzo por llegar a cada alumno con los 

aprendizajes solicitados y las tareas establecidas. Tanto los docentes como los directivos 

y los equipos del CEF están trabajando arduamente para poder estar al servicio de esta 

situación coyuntural que estamos atravesando.  

Por último, recordamos que estamos viviendo u tiempo litúrgico especial que es la Cuaresma. 

Esta situación particular nos lleva a vivir la Cuaresma juntos en casa, sin poder participar de la 

Eucaristía dominical en familia. Que podamos entonces rezar juntos, compartir la Palabra de 

Dios en algún momento y sentirnos como familia “hermanos de camino”. 

Lo que expresamos día a día: cuídense y cuiden su familia. Entre todos saldremos adelante.  

Los saluda fraternalmente en Paz y Bien 

        Lic. Marcelo F. Pablo 

        Director General  


