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DE: DIRECTIVAS               PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: RETORNO EN ALTERNANCIA.                     FECHA: febrero 20 de 2021. 

 
Cordial saludo queridas familias 
 
Esta es una semana muy especial, celebramos 
Madre Paula Montal, en medio de cuaresma y 
regresamos en alternancia. 
  
Sabemos que son unos días difíciles en los que 
todos hemos tenido que tomar decisiones y llegar 
a acuerdos en diferente nivel. 
 
La alternancia supone combinar tiempos de 
permanecer en el colegio con actividad 
académica y tiempos mediados por tecnología o 
actividades asincrónicas que se desarrollan en 
casa. 
 
Como colegio tenemos la responsabilidad de atender a todos, tanto a quienes eligen el retorno, como 
a quienes están en casa todo el tiempo, procurando acompañarles y con el apoyo que corresponde a 
las familias. El equipo docente está haciendo importantes esfuerzos para atender a todos en las 
mejores condiciones de acompañamiento, por ello hemos modificado la jornada para todos en los 
siguientes aspectos: 
 
Las clases que teníamos los jueves se desarrollarán los lunes y las de lunes el dia jueves, todas siguen 
en el mismo orden. 
 
La jornada escolar está dividida en dos secciones, para facilitar rutinas de casa, alimentación y 
encuentro entre los niños en las diferentes modalidades de estudio. 
 
Recuerden que en los momentos asincrónicos los docentes están disponibles, sin embargo, es en casa 
donde se debe hacer seguimiento a la rutina de los niños y verificación de las actividades, mas ahora 
en la sexta semana 
 
DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
7:45 – 8.30 
8.30 – 9.15 
9.15 – 10.00 
10.00 – 10.45 
10.45 – 11.40 
 
 
1.45 - 2.30 
2.30 -3.15 
3.15 – 4.00 
 
 
Luego de la encuesta ya están establecidos los grupos para este periodo, cualquier modificación en 
cuanto al número de niños asistentes ocurrirá cerrando el primer periodo, agradecemos su 
comprensión y el mutuo aprendizaje que debemos hacer. 
 
 
 

Agradecemos la atención prestada. 
Cordialmente. 
 
 
 
Madre Diana Pulido                                                                                         Emilce Torres  
Rectora                                                                                                            Coordinación 

 

 

4 ESPACIOS DE CLASE Y UN RECESO, CADA CICLO A TRAVES DEL 

DIRECTOR DE GRUPO COMUNICA LO ESTABLECIDO, SEGÚN LAS 

CONDICIONES DE CADA GRUPO. 

2 O 3 ESPACIOS DE CLASE SEGÚN CORRESPONDE A CADA CICLO, 

EL DIRECTOR DE GRUPO COMUNICA LAS PRECISIONES, SEGÚN 

LAS CONDICIONES DE CADA GRUPO 


