
 

 

Piura, 30 de marzo de 2020. 

 

Queridos padres y madres de familia de nuestro Colegio Montessori, 

Los saludamos en estos momentos difíciles, deseando que tanto ustedes como sus 

seres queridos se encuentran bien en casa. Por nuestra parte, desde que el Ministerio 

de Educación declarara la suspensión de clases en todas las instituciones educativas 

para evitar los contagios con el coronavirus nosotros hemos venido trabajando con el 

único propósito de continuar adelante con la educación y el aprendizaje de sus hijos e 

hijas. Sabemos que no es el contexto ideal, pero estamos utilizando todas nuestras 

herramientas, conocimientos y experiencia para poder brindarles de manera virtual la 

educación de calidad que nos caracteriza como colegio. 

Nos imaginamos que no han sido días fáciles, para ustedes ni para su familia. Es alta 

la incertidumbre con la que tenemos que vivir en estos días y a pesar de todas nuestras 

dudas y preocupaciones tenemos que seguir con los quehaceres diarios. Como nos 

recuerdan varias personas, vamos a tener que aprender a convivir con nuestras dudas 

y temores; y a apoyarnos en la comunicación, la confianza y la tolerancia para superar 

las actuales circunstancias. Ahora más que nunca necesitamos todos ir aprendiendo a 

medida que avanzamos por un camino que no conocemos. 

De lo que nos toca a mí, a los profesores y profesoras, y a todos los que trabajamos en 

el Montessori, les aseguramos que seguiremos trabajando y teniendo en cuente 

siempre lo mejor para nuestros estudiantes y sus familias, respetando lo que nuestras 

autoridades decidan, mantendremos comunicación con ustedes y estaremos como 

siempre dispuestos a escucharlos.  

A ustedes padres y madres de familia, ahora más que nunca, queremos pedirles que 

confíen en el colegio, que tengan un poco de paciencia y tolerancia pues está siendo 

un proceso de aprendizaje para todos.  

Nos despedimos de ustedes haciendo un llamado a respetar la cuarentena por el bien 

de toda nuestra comunidad, y así pronto volver a encontramos nuevamente en el 

colegio. 

Cuídense y cuiden a sus hijos e hijas. 

 

Cecilia Trelles de Aragón 

Directora 

 


