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DE: DIRECTIVAS                                PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: RETORNO EN ALTERNANCIA                                       FECHA: 23 de abril de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA 
 

Un saludo lleno de cariño, que estas 
semanas de Pascua de resurrección llenas 
de incertidumbre y retos, sean oportunidad 
para reorientar nuestra mirada a lo esencial, 
a lo que da sentido a nuestra vida. 
 
¡Iniciamos este periodo celebrando el día del 
niño, FELICITACIONES A CADA UNO!!  
 
Sabemos que en medio de la adversidad 
también debemos cuidar el componente 
social y emocional, por eso hemos 
preguntado a las familias, ¿quiénes están 
dispuestos a regresar en alternancia?, con 
los resultados obtenidos y luego de consultar 
en las diferentes instancias, consideramos 

que con compromiso, responsabilidad y siendo cuidadosos con los protocolos podemos tener un ambiente seguro 
que favorezca el aprendizaje. 
 
Felicitaciones a quienes participaron en la izada de bandera con motivo del día del idioma y del día de la tierra, 
gracias por el acompañamiento y dedicación desde casa. Felicitaciones también a quienes recibieron los 
reconocimientos en la misma. 
 . 
La jornada durante las semanas de alternancia, será la que hemos manejado en el primer periodo, es decir con 
la franja de descanso de dos horas a medio día, sabemos que puede leerse como una jornada extensa pero 
permite flexibilidad y atención sincrónica a quienes están en casa todo el tiempo. Estamos atentos a gestionar y 
apoyar a aquellos chicos que participan procesos de entrenamiento formal u otras actividades extracurriculares, 
a partir de las 3.15,  para ello es necesaria la comunicación con el director de grupo 
 
Recordemos la importancia del cuidado, la responsabilidad y la comunicación oportuna siempre y cuando 
cuidemos el bien común podremos hacer ajustes. 
 
La semana del 26 al 30 de abril corresponde a los estudiantes de primaria el retorno. 
En la semana del 3 al 7 de mayo a bachillerato y allí tendremos unos ajustes, dada la cantidad de estudiantes 
que manifestaron su deseo de regresar, durante la semana les comunicaremos las disposiciones. 
 
Es de recordar que: 

-Es necesario presentar el consentimiento informado a aquellos estudiantes que ingresan por primera vez en 
alternancia en físico, firmado por los padres al ingresar al colegio.  
-Cada mañana diligenciar la encuesta de síntomas y signos, se enviará el link para que sea diligenciado cada día 
antes de iniciar la jornada, sigue las indicaciones. 
-Los estudiantes que asisten deben llevar su kit de bioseguridad conformado por un gel o alcohol, tapabocas de 
repuesto, bolsa resellable para el tapabocas reutilizable). 

-El uniforme es el de educación física puede ser el modelo antiguo o el nuevo, en caso de tener alguna dificultad 
en este aspecto, informar al director de grupo previo al ingreso del estudiante. 
- Aún no se habilitará el servicio de cafetería por tanto cada niño debe traer su refrigerio 

  
La próxima semana: 

 Primera semana del segundo periodo. 

 Celebración día del niño 

 Conversatorio de biotecnología 
El Señor nos cuida como buen pastor en medio de la adversidad, nos conoce y quiere llevarnos a pastos 
mejores. 
 
Agradecemos su atención. 
 
Cordialmente 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                                   EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                               COORDINADORA 
 
 


