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Para: Padres de Familia 
Asunto: Modificación de calendario y tareas virtuales 

 

Apreciados papitos reciban un saludo fraterno de todos los que hacemos COLEGIO SANTA TERESITA y 

al mismo tiempo queremos desearles todas las bendiciones en este tiempo de crisis que estamos 

viviendo. 

Por avisos anteriores ustedes saben que no continuaremos con clases presenciales pero si  con 

actividades vía internet las cuales podrán tener acceso directamente en la página del colegio 

www.colegiosantateresitamedellin.edu.co  y serán descargadas para realizar la tarea que el profesor 

haya subido, esto se realizará según HORARIO DE TAREAS EXTRACURRALES con el fin de que no se 

acumulen tantas asignaturas, cabe entender que las niñas cuentan con 8 días para realizar el trabajo 

pero al mismo tiempo tenga en cuenta que diariamente son tres o cuatro tareas según el horario antes 

mencionado.  (esto se efectuará desde el 16 al 20 de marzo). 

Los exámenes finales se enviarán por este mismo medio desde el 24 hasta el 30 de marzo) y luego se 

devolverán del 31 al 03 de abril según HORARIO DE EXAMENES. (por favor mirar siempre la página del 

colegio 

La semana de receso continua como está programada hasta el 19 de abril de 2020 

Y si Dios quiere el 23 de abril abriremos MASTER2000 para entregar notas definitivas del primer periodo 

y usted las podrá observar siempre y cuando usted este a paz y salvo económicamente hasta el mes de 

ABRIL. 

Nota: recuerde que no son vacaciones por favor deje a las niñas en casa cumpliendo con sus responsabilidades, 

cuide cada uno de su salud y también la de los demás. 

Todos los horarios de clase extracurriculares y horario de exámenes finales están en la página del colegio. 

Los trabajos se devolverán en los correos institucionales de los profesores, lo cuales también los encontrará en 

la página del colegio. 

Usted puede hacer uso de la página de INSTRUIMOS: www.intruimos.com, plataforma virtual, estudiantes, 

ingresar con su documento de identidad para usuario y contraseña con el fin de retroalimentar conocimientos 

Dios los bendiga 

Hna Aurora Lojan Cisneros 

Rectora 
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