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COMUNICADO No. 002 

Fecha: febrero 28 de 2021 

Asunto:  Información de procesos académicos, disciplinarios y protocolo de bioseguridad 

 

“El Señor que es rico en amor y misericordia acompañe con la gracia de su Espíritu Santo su misión de Padres 

de familia” 

Queridos papitos rreciban un caluroso y fraternal saludo de todos los que hacemos Colegio Santa Teresita, a 

continuación, les comparto información importante para este resto de periodo para que podemos seguir 

creciendo a nivel académico y disciplinario. 

 Las estudiantes del grado 0 hasta 3 recibirán clase sincrónica por ZOOM para enseñarles de una forma 

más pedagógica a utilizar el micrófono y la cámara, de esta manera se podrá dar el respeto al docente y 

a sus compañeras al interactuar y expresar su punto de vista al realizar sus participaciones, esperamos 

de parte de los padres de familia mucha colaboración  y por favor no intervenir en clase  de las niñas 

para que esto sea un éxito.( esto se realizará por un tiempo ) después todos unificaremos una sola APP 

ósea MEET, en classroom seguirá normalmente y es por aquí por donde subirán todas sus actividades 

utilizando siempre su correo institucional 

 Las estudiantes de 4° hasta 11° seguirán utilizando la misma aplicación de Meet y la misma plataforma, 

de CLASSROOM esto no ha cambiado. 

 Aclaración: la estudiante puede realizar la actividad de manera excelente, pero si su comportamiento no 

es el adecuado tendrá rebajas en las notas tanto de ser y convivir como de la actividad del día. 

 Las clases tienen una duración de una hora, pero les pedimos el favor que nos tengan paciencia al 

ingresar los docentes porque ellos en ocasiones tienen clases presenciales y también virtuales y puede 

haber alguna demora al ingresar virtualmente ya que no pueden dejar solas a las niñas de presencialidad 

por seguridad de las mismas. 

 En él envió de las tareas con retraso se tendrá presente que la nota máxima será de 3.5, (teniendo en 

cuenta si se tiene una excusa valida y justificada) de los contrario la nota será de 0.5 sin oportunidad 

para presentarla. 

 por favor tener muy claro la fecha de entrega estipulada en la plataforma classroom. para evitar 

inconvenientes 

 Tener presente que se dará una espera de 5 minutos máximo 7 para la entrada a clase del contrario se 

cerrará el link de ingreso para todos. 

 Los exámenes finales y pruebas de Instruimos se realizará en el colegio y esto es para presencialidad y 

virtualidad en horarios diferentes para las dos modalidades. 

 Desde el mes de marzo iniciaremos a utilizar los libros, espero que ya los hayan adquirido al igual que 

el uniforme de educación física y el de diario ya que para las clases digitales y presenciales las estudiantes 

lo deben portar en forma correcta todos los días. 
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Recordar Protocolos de bioseguridad para ingreso al Colegio 

 

 Los días martes y miércoles, las estudiantes de los grados 1, 6, 7, 8 ingresarán por el coliseo y 9, 10 y 11 

por San juan, para la salida lo harán por el mismo lugar desde la 1:00 hasta la 1.15 p.m. a excepción de 

1 que saldrá por san Juan a las 11:30 a.m. 

 Los días jueves y viernes, las estudiantes de los grados 1, 2, 3 ingresan por el coliseo, y las niñas de 0, 4 

y 5 por San Juan y para la salida de la misma manera a excepción de 1 que sale por San Juan a las 11:30 

y preescolar a las 12:30 p.m. 

 Por favor sean puntuales para el ingreso y la salida de las estudiantes. 

 Por favor comprar un termómetro digital para que usted le tome la temperatura a su hija antes de salir 

de casa 

 Las estudiantes deberán traer su kit de desinfección personal (toalla, gel antibacterial, alcohol y 

tapabocas). 

 Por favor evite salir con su niña los fines de semana a lugares donde exista aglomeraciones para que 

nuestros esfuerzos no sean en vano. 

Importante: Las estudiantes deben traer dos tapabocas, recuerde que uno de estos deberá ser el 

institucional; por ello es necesario que traigan una bolsita para guardar el que se cambia. Por favor, que 

estos estén marcados (tanto bolsa como tapabocas) para evitar confusiones o perdidas.  

 Procure que las niñas alternen sus uniformes para que tengan tiempo de lavarlos diariamente 

 La tienda escolar no prestará servicio, por tanto, las estudiantes deberán traer su lonchera, 

preferiblemente que esta sea saludable. 

 Pedimos apoyo y diálogo con las estudiantes sobre el uso correcto (cubra boca y nariz) y permanente del 

tapabocas, así como también el distanciamiento social.  

 Los acudientes o acompañantes de las estudiantes no tendrán ingreso tanto en la entrada y salida de las 

mismas a la institución, esto con el fin de evitar aglomeraciones; si requieren de algún proceso en 

secretaria o tesorería hacerlo saber con anticipación y comunicarlo a la directora de grado o al teléfono 

408 58 12 y recuerden descargar la app de Medellín me cuida para mostrarla en la entrada con los 

debidos síntomas actualizados. 

 Muchísimas gracias por tanta colaboración y por tanto compromiso y generosidad con el colegio. 

 Por ultimo les pedimos que sean puntuales con el pago de la mensualidad del colegio porque si usted se 

deja acumular de dos pagos consecutivos será bloqueado del sistema, evítese esas molestias. 

Dios los bendiga 

 

Hna Aurora Lojan Cisneros 

Rectora  
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