
 

COMUNICADO Nº 09 

 

DE:                   Rectora  

PARA:              Padres de familia y/o acudientes 

FECHA:            18 de mayo de 2021  

 
 

Apreciados padres de familia y/o acudientes 

 

Durante esta semana, todos los cristianos nos preparamos una vez más, para el gran 

acontecimiento de Pentecostés, momento solemne en el que nuevamente Dios derrama su 

espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia y sobre la humanidad en general. 

Es la fiesta solemne que como cristianos debemos vivir con inmensa alegría, porque revivimos 
el día en que celebramos cómo el Señor nos da lo mejor de sí: Su Espíritu de Amor como llama 
que nunca se apaga e ilumina para siempre nuestra vida, nuestro ser. Preparémonos con la 
oración, para que la fuerza del Espíritu Santo se haga sentir en cada uno de nosotros, que nos 
permita reconocer la acción de Dios en este momento de nuestra historia y nos abra, con su 
don de entendimiento, a las nuevas rutas de vida nueva que Dios nos 
está señalando.   Ojalá en familia, puedan participar de manera virtual o presencial en la gran 
Vigilia de pentecostés que celebrarán todas las parroquias. 
 
A PROPÓSITO DE LA ALTERNANCIA:  Como ya es de conocimiento de todos, desde el 
pasado viernes, según resolución 0435, la Secretaría de Educación de Rionegro, aprobó el 
regreso progresivo a clases mediante el modelo de alternancia.   Para el inicio en nuestro 
colegio, que será a partir de mañana, les compartimos algunas precisiones: 
 
PRIMARIA:   

 Los grados Preescolar, Primero y segundo vendrán de lunes a viernes, los estudiantes 

cuyos padres de familia dieron consentimiento para las clases presenciales. (Esto 

debido a que a los chiquitos tienen mayores dificultades para las clases virtuales). 

 Tercero, cuarto y quinto:  Vendrán al colegio de lunes a viernes el número de estudiantes 

permitido según el aforo del aula de clases. El resto de los estudiantes trabajará desde 

casa, según indicaciones de la Coordinadora de grupo.  

BACHILLERATO:   

 Cada grupo, dividido en dos:  Grupo 1 y grupo 2, alternarán de la siguiente manera:  

Grupo 1: Las semanas 1 y 3 de cada mes, viene al colegio los lunes y martes; y las 

semanas 2 y 4, los miércoles, jueves y viernes.   

 Grupo 2: Las semanas 1 y 3 de cada mes viene al colegio los miércoles, jueves y 

viernes; y las semanas 2 y 4 vienen los lunes y martes 
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Esta organización aplica hasta el 11 de junio.      

HORA DE INGRESO AL COLEGIO: La hora de ingreso al colegio es a las 7:10 a.m. para 

primaria y bachillerato.  Y a las 8:15 a.m. para Preescolar.  Todos con el uniforme como lo 

indica el manual de Convivencia.   Se mantiene la hora de salida del colegio: Preescolar y 

primaria a las 2:20 p.m.  y bachillerato a las 3:00 p.m. 

Los viernes de los meses mayo y junio, los docentes estarán en una capacitación a las 

7:00 a.m. Por tal razón, el ingreso de los estudiantes será a las 8:00 a.m. 

Para el miércoles 26 de mayo, los estudiantes trabajarán todos desde la casa, según 

indicaciones de cada profesor. 

A PROPÓSITO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:   Recordamos a todos, el 

compromiso con el cuidado de la salud y de la vida de todos, acatando los Protocolos de 

Bioseguridad.  Precisamos: 

 No enviar a sus hijos al colegio si presentan algún síntoma de cualquier enfermedad.  

Tener en cuenta que cualquier enfermedad baja las defensas y esto conlleva a que el 

organismo esté propenso al contagio de cualquier virus.  Si alguien en casa está 

contagiado o con sospecha de contagio, los estudiantes no deben venir al colegio, 

deben continuar con actividades académicas de manera virtual.  En cualquiera de los 

casos, deben enviar la excusa al coordinador de grupo. 

 Por favor recordar el diligenciamiento de la encuesta de síntomas, al iniciar y al finalizar 

la jornada. 

 Cada estudiante debe portar el kit de bioseguridad: Dos tapabocas de repuesto, gel o 

alcohol. 

 Es importante que los padres de familia estén atentos a cualquier llamada que se les 

haga desde el colegio, por cualquier eventualidad que se presente. 

 

PARA EVITAR LOS RIESGOS DE BROTES DE CONTAGIO EN EL COLEGIO, HEMOS 

DECIDIDO ENVIAR A TRABAJO ACADEMICO EN CASA A TODO ESTUDIANTE QUE 

INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD. 

 

ACUMULATIVAS:  Se mantiene la programación de las evaluaciones acumulativas. Cada 

docente le indicará al grupo cómo procederá. 

 

NOTA:  Si algunas familias tienen dificultad para enviar a sus hijos desde mañana, 

pueden dejar a los estudiantes trabajando desde casa. 

 
Cordialmente, 
 
___________________________________  

HNA. LUZ MERY CHAVERRA RODRIGUEZ  

Rectora  


