
 

Comunicado 004. 
Barranquilla, 25 de abril del 2020 

  

Para los Padres de Familia y Alumnos del Altamira International School: 
 

La pandemia mundial del Covid19 ha alterado todas las realidades de las 
familias de nuestra comunidad y del mundo en general.  
 
Como colegio, hemos tenido que adaptar una serie de cambios en nuestra 
estructura para encontrar la manera adecuada de no interrumpir la 
continuidad de nuestros procesos académicos, la evolución de nuestros 

estudiantes y poder brindar clases en línea de alta calidad, ofreciendo un 
servicio educativo optimo para que podamos concluir el año escolar 2019-
2020 de la mejor manera. 
 
Cerrar toda la sociedad a nivel global sin duda fue una decisión correcta. Ha 

tenido resultados invaluables. Sin embargo, como cualquiera acción drástica 
ha tenido costos extraordinarios tanto humanos como económicos. Sabemos 
que muchas familias y empleados de nuestra comunidad están viviendo 
dificultades económicas muy complejas debido a que sus negocios se 
encuentran paralizados en estos momentos. 

 
Tenemos fe de que muy pronto veremos esta situación con una mirada más 
positiva. Es por ello que, el Colegio, ha querido ser muy solidario con nuestros 
padres de familia en estos difíciles momentos, ya que, no queremos que se 
vean obligados a retirar a sus hijos de la institución. En la información adjunto 
encontrarán algunas directrices que hemos ido tomando a nivel 

administrativo que estoy segura les dará un parte de tranquilidad. 
 
No tenemos claridad acerca de cuando termine todo esto, el Covid19 
seguirá siendo una realidad hasta que se pueda contar con una vacuna. El 
Altamira International School y su Nido Altamira emplearan todas las medidas 

que podamos adoptar para gestionar este desafío con la máxima seguridad, 
tratando de asegurar un adecuado retorno a la institución y acompañando 
a las familias en todos los aspectos: físico, económico, psico-afectivo, 
espiritual y cognitivo para apoyarlos a manejar ansiedades, miedos, y estrés; 
síntomas comunes en las familias durante esta cuarentena. 

 
 
Gracias por toda su cooperación y tantas voces de aliento que hemos 
recibido. Sus hijos son una gran bendición para nosotros. Continuamos 
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atendiendo necesidades de cualquier índole, recuerden siempre que 

estamos aquí para colaborarles y darles una voz de aliento cuando así lo 
necesiten. 

 
 
       Cordialmente,  

  
 
  

       

      Priscilla Ruiz De Vergara 
      Rectora 

  
  

 
 
 


