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Bello, abril 19 de 2020. 

¡Querida y recordada familia Rosarista!  
Los enviamos Nuestro fraternal saludo. 
 

HOY SE ESPARCEN SEMILLAS DE ESPERANZA. 
¡ANIMO! VAMOS DE LA MANO DE DIOS. 

 
A pesar del miedo, la zozobra, el temor, la tristeza y las preocupaciones que vivimos, nada podrá robarnos el 

amor que Dios nos tiene.  Demos gracias a nuestro padre celestial por permitirnos llegar a esta pascua donde 

se perfilan nuevos aires de cambio, otro amanecer; no nos desanimemos, sigamos cumpliendo con los 

protocolos de cuidado que nos han recomendado.   

Que la nueva luz de esta pascua ilumine a todas las familias Rosaristas para que tengamos paz, armonía 

y tranquilidad con la fe puesta en nuestro creador, anhelando el día en que volvamos a nuestras labores 

cotidianas donde nos podremos volver a ver, saludar, reír y compartir. 

BUENAS NUEVAS… llegan a nuestra COMUNIDAD EDUCATIVA, sigamos sembrando semillas de 

esperanza; pidamos al SEÑOR que con su mano detenga esta epidemia; digámosle: “en ti confiamos señor. 

AMEN”.  

Las MAESTRAS FUNDADORAS les deseamos unas felices pascuas en el señor. Con entusiasmo hemos 

elaborado un pequeño video que da cuenta de nuestro cariño por cada uno de nuestros estudiantes, 

padres, maestros y comunidad en general. Como fondo musical tenemos la canción COLOR 

ESPERANZA   en la bella voz de Diego Torres. Esperamos que, al contemplar momentos lindos de nuestra 

cotidianidad escolar, todos sientan el amor de Dios que los protege y bendice. 

 

Link -  video :    https://www.youtube.com/watch?v=OXdfxMdm6Ro  

 

 

 
 
Reiniciamos el próximo lunes 20 de abril nuestras actividades escolares con un modelo pedagógico virtual 
y /o digital desde casa el cual es temporal, correspondiente al segundo periodo. Todos nos hemos preparado 
para mejorar nuestros encuentros y clases.   
 

Un abrazo para cada uno de ustedes, feliz reinicio de labores escolares. 

 

MAESTRAS FUNDADORAS 
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