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DE: DIRECTIVAS                                PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: CIERRE DE PRIMER PERIODO EN CASA                    FECHA: 16 de abril de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA 
 
En este caminar con Jesús Resucitado en esta Pascua, las decisiones se van tomando según los datos de 
realidad que vamos viendo, procurando el mayor cuidado y bienestar de la comunidad educativa. 
 

Esta semana del 19 al 23 de abril, es la última semana del 
primer periodo, luego de considerar diferentes factores se 
decidió no regresar esta semana en alternancia, pues los 
datos no favorecen esta decisión, el riesgo es grande y 
puede generar posteriormente un cierre más prolongado 
del colegio. 
 
Sabemos que se generan trastornos en las rutinas de casa 
pero debemos prevenir el incremento en los contagios, los 
profesores están atentos a acompañar y cuidar en la 
medida de las posibilidades y de acuerdo al desarrollo y 
edad de los niños. 
 
En cuanto al segundo periodo, se envía aquí el enlace con 
la encuesta de comorbilidades y disposición al regreso 

para este periodo, dejando claro que las decisiones se toman con los datos de esta encuesta 
https://forms.gle/Fv2K6Ewq8VW6tzop9 , cada familia ha de estar atenta a los cuidados, síntomas y signos en 
casa y que si bien no sabemos aún el momento de regreso en el segundo periodo, se hará distribuyendo los 
estudiantes que respondan afirmativamente en cuanto a su decisión de retorno hasta el 20 de abril. Es necesario 
conocer la postura actual de todas las familias (incluso quienes vinieron en el primer periodo), pues el número 
de personas condiciona logísticas y horarios. 
 

 Esta semana tendremos estudio en casa del 19 de abril al 23 con horario de 7:45 a 3:00 
 

 Iniciaremos con una dirección de grupo el lunes 19 en la que a partir de los resultados observados y las 
preocupaciones sentidas por padres de familia y estudiantes ayudaremos a trabajar en torno a la 
prioridades y rutinas de cada estudiante, es un asunto prioritario, por encime de cualquier proceso 
académico, para el buen desarrollo de nuestros estudiantes. 
 

 Esta semana continuamos con los encuentros de formación de jornada completa (convivencias) el 
corresponde el lunes 19 a 2°, miércoles 21 a 1° y jueves 22 a Transición.  
 

 Esta semana se celebra el día mundial de la tierra y el día del Idioma, para lo cual dispondremos de 
actividades especiales, que contribuyen a la formación armónica de los estudiantes, estemos atentos a 
las indicaciones. 
 

 Quienes tiene pendientes trimestrales o trabajos asociados a situaciones médicas u otras justificaciones 
debidamente soportadas por los padres de familia deben hablar con los profesores, para dejar claro lo 
concerniente al cierre de este periodo académico. 
 

 Les recordamos que dentro de los protocolos de comunicación y participación en las clases de estudio 
en casa se incluye el estar adecuadamente vestidos, tener siempre la cámara encendida, responder al 
profesor los requerimientos y la entrega oportuna de las actividades. 
 

 Los docentes, en primera instancia, son quienes atienden sus inquietudes académicas y una 
comunicación oportuna y respetuosa, junto al buen ejemplo contribuyen a la formación humana de 
nuestros estudiantes.  

 
 
En medio de la desolación el Señor se presenta resucitado, siendo luz y fuerza, para quienes le abren su 
corazón.  
Agradecemos su atención. 
 
Cordialmente 
 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                                   EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                               COORDINADORA 
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