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Estimados 
PADRES DE FAMILIA  
 
Un saludo lleno de alegría, hemos retomado esta 
semana nuestro proceso de alternancia para segundo 
Trimestre. 
 
Atendiendo a las sugerencias y las necesidades de las 
familias, luego de consultar con las autoridades 
competentes, se decide esta organización, sujeta a la 
curva epidemiológica y recomendaciones del municipio: 
 
- Incluir a todos los grupos de bachillerato para estar 5 

días en semanas intermitentes. 
 
Para ello los estudiantes de grados sexto y séptimo, 
cuyas familias desean el regreso en alternancia según 
la encuesta realizada, vendrán en la semana que 
corresponde a primaria. 
 
De manera que la semana de bachillerato equivaldría a los grupos octavo a once. 
 
En esas condiciones todos los que respondieron afirmativamente en la encuesta, vendrían 5 días una 
semana y estarían en casa una semana. 
 
Esta semana se presenta con la realidad del PARO anunciado para el 28 de Abril, la recomendación 
desde las autoridades competentes es evitar la movilización de niños y personal docente, por tanto, 
las actividades académicas se realizarán desde casa para todos los grados; como estamos en casa 
todos, se aplica jornada que finaliza a las 3 de la tarde y no hay atención presencial de secretaria, solo 
correos y celulares. 
 
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, 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 de las novedades en este aspecto y 
las certificaciones correspondientes. 
 
En el colegio los días viernes, desde años anteriores, se ha tenido jornada pedagógica y para ello se 
dispone de un tiempo necesario, en las actuales circunstancias estábamos teniendo los espacios de 
manera aislada, pero a partir de este segundo periodo la dejaremos fija los viernes, para ello las horas 
de clase tendrán la siguiente  
 
Distribución en horas para todos los viernes: 
 

Hora Actividad Primaria Actividad secundaria 

7.45-8.30 Clase 1 Clase 1 

8.30 – 9.10 Clase 2 Clase 2 

9.10- 9.50 Descanso Clase 3 

9.50-10.30 Clase 3 Descanso 

11.30-11.15 Clase 4 Clase 4 

11.15-1.10 Traslado – Almuerzo - descanso 

1.10-1.50 Clase 5 Clase 5 

1.50-2.30 Clase 6 Clase 6 

2.30-3.10 Clase 7 Clase 7 

 



Recordemos la importancia del cuidado, la responsabilidad y la comunicación oportuna siempre y 
cuando cuidemos el bien común podremos hacer ajustes. 
 
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. 
- Las autoridades municipales van dando recomendaciones semana a semana que debemos asumir en 
procura del bien común. 
  
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 
 
 
 


