
Queridas familias, estudiantes, profesores y personas de apoyo:

Reciban un saludo cargado de los mejores deseos de salud y esperanza para cada uno de

ustedes y sus familias.

En esta circular, quiero llegar a cada uno de ustedes para compartir una pequeña reflexión

sobre el tiempo difícil que estamos viviendo a partir de las palabras del Papa Francisco al

inicio de la pandemia: 

«Es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante

un tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma

barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que

únicamente es posible salvarse juntos. Por eso dije que «la tempestad desenmascara

nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las

que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. […]

Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos

nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez

más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa

pertenencia de hermanos». (Francisco, 2020)

Así como lo afirma el Papa Francisco, todos nosotros, como miembros de la Comunidad

Educativa Madre María Mazzarello, tenemos el don y la responsabilidad de la pertenencia a

este lugar, a este espacio de crecimiento y formación integral que nos compromete a dar

nuestro aporte individual en este gran colectivo, especialmente en el contexto de un nuevo

comienzo que estamos a punto de iniciar y que a la vez, hemos evidenciado durante todo

este tiempo en la manera en cómo han asumido con responsabilidad y sentido de

pertenencia el reto de la educación virtual y de la alternancia. 

Agradecemos sinceramente todo el esfuerzo y compromiso de 

padres de familia y estudiantes.

A continuación, queremos compartir con ustedes unas noticias 
importantes sobre la prestación del servicio educativo:
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NOTICIAS IMPORTANTES
 

MATERIAS QUE ESTUVIERON EN CESE DE
ACTIVIDADES DURANTE EL 2DO PERIODO

 Durante el segundo periodo algunas asignaturas estuvieron en cese de
actividades debido a la participación de algunos docentes en las jornadas de
protesta del paro nacional, esto imposibilitó que los procesos de formación
pedagógica y evaluación de estas asignaturas se llevara a cabo. 

Por lo anterior, aunque según el calendario académico nuestro segundo
periodo finalizó el 18 de junio, estas asignaturas permanecerán en estado de
"Pendientes"; es decir, que los procesos del segundo periodo de esas
asignaturas no se cerrarán hasta tanto el Ministerio de Educación Nacional
establezca el mecanismo mediante el cuál se realizarán los procesos de
nivelación de saberes al que las estudiantes tienen derecho. 

Adicionalmente, se mantendrá habilitado la visualización del seguimiento de
notas del segundo periodo en la plataforma MASTER 2000 para todas las
asignaturas (tanto las afectadas por el cese de actividades como las que no
se vieron afectadas), hasta que se pueda dar cierre a los procesos del
segundo periodo de manera adecuada. Es importante que si notan algún tipo
de inconsistencia, lo informen a sus docentes a través del correo electrónico
institucional.
 

 

PERIODO DE RECESO PARA
DOCENTES Y ESTUDIANTES

 
 Según el calendario académico establecido para Medellín, desde el pasado
viernes 18 de junio las estudiantes iniciaron su periodo de receso académico.
De igual manera en dicho calendario se establece que los docentes y personal
directivo y administrativo estarán en cese de actividades desde el viernes 25
de junio.

Los invitamos a Intencionar el receso escolar como un espacio de diversión,
descanso y mucha creatividad. Es un tiempo para compartir en familia,
desarrollar talentos y diferentes habilidades que reforzarán los vínculos
familiares.

Los esperamos como toda la energía para retomar nuestra labor formativa a
partir del 12 de julio en nuestra semana de reinducción y aprestamiento. Esta
programación se socializa a ustedes en la página 3 de la presente circular
informativa.
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Protocolo de Bioseguridad
Sistema de Evaluación
Manual de Acuerdos
Nuevo protocolo ampliado de alternancia

Direcciones de grupo
Actividades con Coordinaciones
Actividades con equipo de psico orientación
Cartilla Socioemocional

Las primeras dos semanas del periodo 3 (que inician el lunes 12 de julio)
se han intencionado para realizar unas actividades de formación y re
inducción de estudiantes en temas como:

Todo ello a partir de encuentros presenciales (ver cuadro de
programación de actividades) en los que las estudiantes, durante una
jornada completa tendrán:

Siguiendo lo establecido en la resolución 777 del Ministerio de Salud, a
estas actividades podrán asistir todas las estudiantes sin la necesidad de
firmar consentimiento informado. 

 

NOTICIAS IMPORTANTES
 

 SEMANAS 1 Y 2 DEL PERIODO 3.
REINDUCCIÓN Y APRESTAMIENTO PARA ALTERNANCIA

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA DE REINDUCCIÓN DE ESTUDIANTES.
APRESTAMIENTO AL NUEVO ESQUEMA DE ALTERNANCIA AMPLIADO 

(ASISTEN PRESENCIALMENTE LOS GRUPOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO)
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NOTICIAS IMPORTANTES
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NUEVO ESQUEMA DE ALTERNANCIA

 

Los grupos que asisten presencialmente lo harán durante una
jornada completa (que se ajustará para primaria y bachillerato).
Los grupos asistirán semanalmente unos días, que se señalarán
en el siguiente cuadro. Los días que los grupos no asistan,
estarán en el esquema de educación remota.
La cantidad de grupos admitidos por día a la institución se han
dispuesto a partir del cumplimiento del aforo máximo permitido en
el anexo técnico de la Res. 777 del Ministerio de Salud. 
Teniendo en cuenta la directiva 5 del MEN no se tendrá
reiteración de clases presenciales para estudiantes no
presenciales.

Dando respuesta a lo establecido en la resolución 777 del Ministerio
de Salud, y acorde a los lineamientos de la Directiva 5 del Ministerio
de Educación, el equipo directivo de la institución, con aprobación del
Consejo Directivo ha planteado el siguiente esquema ampliado de
alternancia que tiene, entre otros, los siguientes lineamientos:

No se tendrá (en este nuevo esquema de alternancia) una inscripción
de estudiantes en burbujas. Se asumirá que en las burbujas 1 estará
la primera mitad de un grupo y en las burbujas 2 la segunda mitad
del grupo. Se excluirán de estas burbujas las estudiantes que estén
consideradas en el literal e del numeral 3 de la directiva 5 del MEN.

 Este esquema ampliado de alternancia
iniciará una vez culminen las dos 

semanas de reinducción y 
aprestamiento (semanas 1 y 2 

del periodo 3). Es decir, este nuevo 
esquema de alternancia 

iniciará a partir del próximo 26 
de julio de 2021.
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De igual manera los grupos serán citados por días (de manera presencial) según la siguiente distribución

 

ESTRUCTURA DIARIA

 

NOTICIAS IMPORTANTES
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En el nuevo esquema de alternancia, tendremos la 
siguiente distribución de horas para cada jornada escolar.
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TR A, para este esquema de alternancia, tiene la
jornada escolar de 

7:30a.m. a 11:30a.m.



Dentro del nuevo horario que se entregará a las estudiantes a partir del
nuevo esquema de alternancia, se tendrán tres tupos de asignaturas o
espacios. A saber:

 

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS 
EN EL HORARIO

 

NOTICIAS IMPORTANTES
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 ESQUEMA PARA ESTUDIANTES QUE NO 
RETORNEN A PRESENCIALIDAD

 

Encuentros sincrónicos de asignaturas señaladas como "Remotas"
 Guías Metodológicas (digitales o en físico) de todas las asignaturas de su plan de
estudio.
Acceso a correo electrónico institucional y aulas de Classroom.
 Posibilidad de escribir a todos sus docentes vía Classroom y correo institucional si
tiene alguna inquietud particular. 

Tal y como lo señala la Directiva Ministerial 5, el llamado a presencialidad es para
todas las estudiantes. 

Si algún padre de familia considera que se encuentra en las excepciones
contempladas en el numeral 3 de dicha directiva, puede hacer llegar a la institución el
soporte que lo sustente. 

 
Para estas estudiantes, el servicio educativo se garantizará a partir de: 

 
No obstante, los encuentros presenciales que se realicen No se replicarán para las
estudiantes que No asistan a la institución.  
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La Institución está disponiendo todos los recursos para hacer de este, un espacio seguro que permita el
desarrollo de las labores formativas teniendo siempre presente salvaguardar la integridad y salud de toda
nuestra comunidad educativa.

Sin embargo, es importante que todos entendamos como comunidad educativa la corresponsabilidad que
tenemos de protegernos y proteger a nuestros seres queridos. 

Por ello, conservemos siempre las medidas de autocuidado y reforcemos estas medidas desde los hogares,
para que día a día la IE Madre María Mazzarello, sea un territorio seguro desde todo ámbito. 

 

Para facilitar el acceso a la información de interés general, a
continuación les compartimos los enlaces de la Directiva 5 y la
Resolución 777 que fueron tomadas como referencia para el
nuevo esquema de alternancia escolar. 

Directiva 5 del MEN
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
394577_recurso_2.pdf

Resolución 777 del Ministerio de Salud y Protección
Social
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
405413_documento_pdf.pdf  

DOCUMENTOS DE CONSULTA

 

¡ MI MAYOR
SATISFACCIÓN ES
VERTE ALEGRE!

DON BOSCO

 

AL REGRESAR RECUERDA

 

NOTICIAS IMPORTANTES
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