
 Instituto Técnico San Rafael 
Religiosos Terciarios Capuchinos 

Con  Aprob. de estudios del MEN según Resol. 21104 de Dic. 09 de 1987 y Lic. de Funcionamiento mediante 
Resol. 1224 de Nov 04 de 2010, emanada por la Secretaria de Educación de Manizales. 

 Cód. ICFES 006122 Dane 317001000318 
Nit 890.801.157-4 Personería Jurídica N° 368 de 1963 

Manizales - Caldas 

 

 

Calle 67 N° 21-50 Barrio Laureles Pbx (6) 8816235 

www.institutosanrafael.edu.co   

E-mail info@institutosanrafael.edu.co  Tel 8816235-8931330 

Calle 67 N° 21-50 Barrio Laureles 

PGD – 01 – 03 – R05 

Manizales marzo 18/2020 

Comunicado 003 

 

Apreciada comunidad educativa 

 

Saludo de paz y bien en el Señor  

 

Desde rectoría y el comité directivo, hemos estado atentos a las indicaciones dadas 
desde el gobierno nacional y departamental, con respecto a la situación actual de nuestro 
país, por la presencia del COVID-19. 

Desde CONACED (Agremiación de colegios católicos privados) se ha tomado la decisión 

de dar continuidad al periodo académico en nuestras instituciones educativas. 

Desde San Rafael los docentes han estado en su labor enviando las actividades a 

realizar, explicaciones, tutoriales, talleres y videos entre otros, que permitan a los 

estudiantes dar continuidad en los procesos de aprendizaje. 

Necesitamos del compromiso, apoyo y colaboración de todos para lograr óptimos 

resultados, de igual manera solicitamos comprensión y paciencia en las dificultades que 

se puedan presentar, ya que es una metodología nueva de trabajo para todos, que 

seguramente iremos mejorando con la práctica y cultura. 

Cualquier duda, dificultad o inquietud pueden consultar tranquilamente a los docentes y/o 

coordinadores quienes estarán prestos a atenderlos en el momento que lo requieran y en 

el horario de colegio. 

Oportunamente estaremos informando cualquier cambio en lo programado. 

Recordarles nuevamente la importancia del autocuidado y la responsabilidad que 

tenemos de velar los unos por los otros, invitarlos a conservar la calma y a estar en 

presencia de Dios. 

 

Fraternalmente 

  

Fray Gabriel Ricardo Pimienta Arias  
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