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COMUNICADO NO. 06
DE: Rectora y Coordinadora de Primaria
PARA: Padres de familia y/o acudientes del grupo 1º
FECHA: 1 de abril de 2021

Apreciados Padres de familia:
En este ambiente de reflexión que Dios nos ha concedido este año, también de manera
particular, nos dirigimos a ustedes para enviarles nuestro saludo y compartirles la
siguiente información:
Hemos llevado a la reflexión, la solicitud que desde el mes de enero nos han hecho
ustedes, en relación al número de estudiantes en el grado Primero. El compromiso de
la profesora Marisol Martínez para acompañar a los niños que están recibiendo sus
clases en la modalidad virtual, fue un importante aporte en este proceso, sin embargo,
ya a partir del 9 de abril, la profesora Marisol no continuará con nosotros, dado que
empezará su etapa como pensionada.
Así que, a partir del 6 de abril, el grado Primero iniciará sus actividades académicas en
dos grupos que serán atendidos por la profesora Sara Cristina Quintero con 1º.A (Los
estudiantes que pertenecían al grupo Transición A) y María Alicia Quintero con 1º.B (los
estudiantes que pertenecían al grupo Transición B).
Los niños que ingresaron por primera vez al colegio este año, se asignan al grupo 1º B.
Los estudiantes que desde inicio del año tienen consentimiento informado para NO
asistir de manera presencial, seguirán en esta modalidad con la docente correspondiente
según se expresa en este comunicado. Las docentes se comunicaran con los padres de
familia de los respectivos grupos, de ser necesario, a fin de concretar acciones o ajustes
que consideren pertinentes a partir del lunes 5 de abril.
A los padres de familia que firmaron consentimiento informado para que sus hijos e hijas
asistan de manera presencial al colegio, les pedimos el favor de evitar dejarlos en
casa, salvo en casos justificables y previo aviso a la docente, dado que la estabilidad de
la plataforma, depende entre otros factores, del número de personas que estén
conectados a la clase. Significa que mientras menos estudiantes estén conectados desde
casa, se tendrá mayor nivel de calidad en la conectividad durante las actividades
académicas.
Procuraremos que este cambio que se da sobre la marcha sea lo menos traumático para
los niños y que continuemos con un proceso formativo de calidad como estamos
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acostumbrados a brindarles. Además les pedimos el favor de disculparnos por las
molestias que se puedan causar mientras se realiza el empalme completamente. (Chat
grupal, plataforma, horario u otros).
Cordialmente,

_________________________
Rectora

____________________________
Coordinadora de Primaria

