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Circular informativa

«Porque Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el SEÑOR, planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza»
Jeremías 29,11

Apreciados padres de familia y estudiantes
En el texto que ilumina el primer comunicado de este año 2021, Dios nos convoca a
mantener firme la esperanza, porque, aunque en ocasiones no lo percibimos, El siempre
dispone lo mejor para nosotros. En este año que comienza, crezcamos en fe y esperanza
en Aquel que todo lo puede.
Con mucha alegría, dedicación y compromiso, hemos venido alistándonos para el inicio de
actividades académicas del año que comienza. En atención a la situación y a las
indicaciones del Ministerio y Secretaría de educación, hemos presentado la documentación
requerida por estas instancias para la implementación de la modalidad alternancia en
nuestro colegio, considerando la manifestación de cada padre de familia en el
consentimiento informado que firmaron al momento de la matrícula.
Según calendario presentado a Secretaría de educación, iniciaremos actividades
académicas en la semana del 18 al 22 de enero; el día preciso para cada grupo, se les
indicará la próxima semana. Es de conocimiento de todos, que, de acuerdo a la alternancia,
los estudiantes tendrán jornadas académicas unos días en el colegio y otros días en casa,
pero de igual manera se atenderán con trabajo académico extensivo en casa a aquellos
estudiantes que por alguna razón, sus padres manifestaron no poder enviarlos al colegio.
Si aún tienen alguna inquietud al respecto, estaremos atentas a resolvérselas a partir del
martes 12 de enero.
Toda la información acerca de la alternancia, relacionada con protocolos de bioseguridad,
horarios para los grupos, se les estará enviando a los grupos de WhatsApp y en la página
web, a partir del martes 12 de enero.
Les recordamos que solo se programarán actividades académicas con los estudiantes que
ya han finalizado el proceso de matrícula.
Los invitamos entonces a ir preparando a sus hijos e hijas, para esta nueva oportunidad
de crecimiento y nuevos aprendizajes que Dios y la vida nos han permitido emprender en
este año y en el que nosotros, como comunidad educativa, estamos comprometidos para
hacerlo posible.
Mis mejores deseos de bendición y bienestar para cada familia.
Fraternalmente,

HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez.
Rectora

