
 

COMUNICADO Nº 11 

 

DE:                   Rectora  

PARA:              Padres de familia y/o acudientes 

FECHA:            28 de junio de 2021  
 

 

 

Asunto: RETORNO A LA PRESENCIALIDAD 

 

Apreciados padres de familia y/o acudientes 

Hoy, 28 de junio, celebramos en la liturgia, el martirio de San Pedro y San Pablo, estos dos 

pilares de nuestra fe, porque precisamente entendieron, hasta entregar su vida, por cumplir la 

misión que Dios les había encomendado.  Como a ellos, también a cada uno de nosotros Dios 

nos a confiado una misión en esta vida, ya sea como padres de familia, como docentes,, 

profesionales... en el lugar en el que nos desempeñamos, allí estamos llamados a ser 

presencia de Dios.  Dejemos que nuestro corazón se abra a las formas como el Espíritu cada 

día nos inspira y nos indica la forma cómo debemos cumplir con esta misión.   

 

En la DIRECTIVA 05  DEL 17 DE JUNIO DE 2021, emitida por el Ministerio de Educación 

Nacional y la RESOLUCIÓN 0557 DEL 17 DE JUNIO DE 2021 de la Secretaría de Educación 

Rionegro-SER-, se nos indica la decisión de estas instancias, del retorno a la presencialidad 

en las Instituciones Educativas públicas y privadas. 

Se nos indican, además, asuntos a tener en cuenta para garantizar la salud y la vida de todos.  

Es bien sabido por todos, que en nuestro colegio tenemos implementados los protocolos de 

bioseguridad; a ustedes les pedimos encarecidamente, insistir a sus hijos e hijas sobre la 

necesidad del autocuidado y del cuidado de los otros, con el acatamiento de estos protocolos. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

✓ La semana del 6 al 9 de Julio, el trabajo académico será desde casa; esto con la 

intención de garantizar un tiempo de aislamiento inteligente para prevenir brotes de 

contagio en el colegio.  

✓ Recordar que el día 9 de Julio será la entrega de informes académicos del segundo 

período.  Cada director de grupo les hará llegar los momentos en que cada uno será 

atendido de manera presencial. En este día los estudiantes realizarán trabajos 

asincrónicos. 

✓ A partir del 13 de julio, el trabajo académico será presencial.  Como aún se mantiene, 

en los protocolos, el distanciamiento de 1 metro, entre estudiantes, es posible que sea 
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necesario que  algunos estudiantes trabajen desde casa, por lo cual los docentes 

directores de grupo les dará indicaciones al respecto. 

✓ En los grupos donde el aforo permita la asistencia de la totalidad del grupo, no se 

realizará trabajo académico en casa, y quien por alguna razón falte a la institución 

deberá ponerse al día según los establecido en el SIEE NUMERAL 4.4.  

✓ Los estudiantes que durante el segundo semestre del año tienen permisos especiales 

desde rectoría y aquellos que estén en aislamiento debido a contagio del covid-19 

deben conectarse a las clases de manera virtual según el horario establecido de su 

grupo. 

✓ En relación con el transporte escolar, la directiva indica: “será obligatorio el uso del 

tapabocas… Los responsables de estas rutas deben procurar, en lo posible, que los 

niños se mantengan siempre en silencio, no hablen por celular durante el 

desplazamiento, ni consuman alimentos ni bebidas”.  (Favor tener en cuenta esta 

condición aquellos padres que vayan a contratar este servicio para sus hijos e hijas). 

✓ Por último, les recordamos tener en cuenta las indicaciones para el uso correcto de los 

uniformes, según el Manual de Convivencia 

✓ Les recordamos que en la semana del 6 al 9 de julio se empieza el proceso de los 

refuerzos en donde los docentes les darán las indicaciones pertinentes a los estudiantes 

que obtuvieron desempeño bajo en el segundo periodo, y el día  12 de julio  se iniciarán 

las evaluaciones de refuerzo de forma presencial  de 3:15 pm. a 5:00pm según 

cronograma. 

 

 

Que a cada uno de ustedes y a cada miembro de sus familias, los bendiga Dios infinitamente.  

 

 
Cordialmente, 
 
 

 

 

 

 

___________________________________  

HNA. LUZ MERY CHAVERRA RODRIGUEZ  

Rectora  


