
 

DE: DIRECTIVAS                                                       PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO:  Retorno de vacaciones y segundo semestre.                                                 FECHA: 17 de junio de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  

 
Un saludo en Jesús y nuestros deseos de unas 
felices vacaciones tiempo de compartir en familia 
y disfrutar de lo sencillo que nace del amor de 
familia. 

 
Como les informamos en una circular anterior 
regresamos a actividades académicas con niños 
el 7 de julio, sin embargo, por prevención 
tendremos una cuarentena preventiva, lo que 
supone actividades académicas en casa del 7 de 
julio al 16 de julio. La cuarentena implica jornada 
que finaliza a las 3 de la tarde, todos desde casa 
por tanto nadie debe trasladarse desde y hacia el 
colegio. 
 
Hemos realizado la encuesta sobre su intención de retorno considerando la resolución 777 de 2021, con los 
resultados obtenidos hasta el viernes 18 de junio y con la participación de los diferentes estamentos, se han 
tomado algunas decisiones: 

 
1- Luego de la cuarentena preventiva a partir del 19 de julio, se retoman las actividades con la jornada que se 

viene trabajando que permite un bloque de presencialidad con trabajo autónomo en casa y un bloque de 
atención sincrónica virtual para todos los niños, como venimos trabajando. 

 
2- La atención continuará a partir del 19 de julio así: 

 

Grados Alternancia Niños En casa 

Preescolar a 

segundo 

Todas las semanas 

4h presencial/día 

3h virtual 

3h/día trabajo autónomo – acompañamiento en casa 

4h /día acompañamiento docentes (titular y apoyo) 

 

Tercero – sexto Semanas alternas 

Presencial/virtual 

Espacios sincrónicos y asincrónicos con acompañamiento de los 

docentes en sincrónico y apoyo en asincrónico. 

Las semanas en que el grupo viene, quienes están en casa 
tienen apoyo adicional de docente) 

Séptimo a 

décimo 

Semanas alternas 

Presencial/virtual 

Espacios sincrónicos y asincrónicos con acompañamiento de los 

docentes en sincrónico y apoyo en asincrónico. 

Décimo PREICFES (SEGÚN INDICACIONES QUE SE DARÁN AL RETORNO) 

Once Todas las semanas 

4h presencial/dia 

3h virtual 

Espacios sincrónicos y asincrónicos con acompañamiento de los 

docentes en sincrónico y apoyo en asincrónico. 

Trabajo autónomo. 

PREICFES (SEGÚN INDICACIONES QUE SE DARÁN AL RETORNO) 
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3- Se autoriza el uso de uniforme tanto deportivo (modelo antiguo o nuevo) como de gala, en las jornadas, de 
acuerdo al horario, si la familia tiene dificultades en su consecución, como lo venimos haciendo debe 
reportarlo al director de grupo y establecer el manejo que se le va a dar a la situación particular. 

4- Las modificaciones en cuanto a tiempo de presencialidad para los diferentes grupos dependerán de manera 
directa de los requerimientos y condiciones que se presenten finalizado el mes de julio y con ello al inicio del 
tercer periodo 
 

Finalmente agradecemos su participación en las diferentes actividades, entre ellas la Eucaristía de 6.00pm 
por el día del padre y la campaña solidaria permanente, en la cual recibimos alimentos no perecederos y productos 
de aseo, para comunidades con particulares necesidades. El sábado 19 de junio se hizo una primera entrega en la 
Parroquia San Ezequiel Moreno. 

Retomaremos los espacios de formación de padres de familia en la semana del 12 de julio, pronto 
confirmaremos los horarios, mientras tanto, los invitamos a leer el documento anexo y preguntarse en torno al 
tema del documento, ¿Cómo se vive en casa? ¿Qué reflexiones hay por hacer y decisiones por tomar en cada casa? 

Se trata de un artículo publicado por el periódico El Espectador el 31 de mayo del presente año. Lo dejo a 
su consideración, pues hemos de trabajar en ello. 

Estamos atentos a sus propuestas y sugerencias. 
 
Cordialmente 
 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                   EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                  COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


