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Bogotá, 8 de abril de 2020 

          No.23 

De: Rectoría 
Para: Comunidad Educativa Joseista 
Asunto: Saludo y Orientaciones 
 

Paz y Bien en el Señor 

Me dirijo con mucho cariño a todas las familias de nuestra comunidad educativa. 

Me llena de alegría saber que han respondido con nobleza de corazón y entereza de espíritu a los 

desafíos de este momento histórico; estar presentes acompañando y llenando la vida de amor, es  

una labor noble y trascendente para la sociedad, pero sobre todo, es  una respuesta a Dios que 

necesita familias que dejen ver claramente su presencia y sean expresión de  amor y  misericordia. 

Experimentamos una manera diferente de vivir la Semana Santa, y al acercarse el Sagrado Triduo 

Pascual, quiero invitarles a descubrir su  sentido profundo, celebrando  cada momento del  gran 

misterio de nuestra salvación. 

Jueves Santo: DÍA DE UNIDAD, DE AMOR Y DE FRATERNIDAD 
Misa vespertina de la Cena del Señor.   
Jesús nos deja la Eucaristía y el mandamiento del amor, signos de su presencia. 

 
VIERNES SANTO: DIA DE ENTREGA EN LA CRUZ  POR AMOR 

Jesús entrega su vida por nosotros, su cruz lava nuestros pecados. El dolor tiene un 
valor salvífico. 

 
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL: LA VICTORIA SOBRE LA MUERTE 
  El Señor  resucita triunfante de la muerte 
  El Señor nos trae la luz y la alegría. 
 
ORIENTACIONES PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 

1. El segundo período académico se iniciará el lunes 13 de abril. 

2. Las clases serán  mediante videoconferencias. 

3. Se ha diseñado un horario especial para cada asignatura. 

4. Cada director de grupo enviará el horario a sus estudiantes y también estará en la página 

web del colegio. 

5. La intensidad horaria  cambia para esta nueva modalidad y se han diseñado sesiones más 

largas para cada asignatura. 

6. La jornada escolar se desarrollará de esta manera: 

7:00- 9:00 a.m.  Primera sesión de clase 

9:00 a.m. Descanso 

10:00 a.m. - 12:00m Segunda sesión de clase 

12:00m Descanso (espacio de almuerzo) 

1:00-3:00 p.m. Tercera sesión de clase 

 

Nota: El horario semanal y la duración de las clases será diferente al que se entregó al 

iniciar el año escolar, favor acogerse a esta nueva forma de clases y horas. 

 

Para  todos mil gracias, ¡Felices Pascuas! 


