
 

                                                            

CIRCULAR N. 2 

                                                                       
 

    « Porque Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, 

planes de bienestar  y no de calamidad,  para darles un futuro y una esperanza ».  
Jeremías 29,11 

 
 

Apreciados Padres de familia y/o acudientes 

 

Nuevamente mi saludo, iluminado por el texto bíblico que nos anima a mantener viva la esperanza en 

Aquél que todo lo puede y en quien nunca hay engaño.   Este 2021, declarado como el año de la 
esperanza, los invito a mantenernos firmes y seguros de que, con Dios, siempre vendrán cosas buenas y 

maravillosos para cada uno de nosotros. 

 

Con mucha expectativa, hemos iniciado las actividades académicas de este año escolar, con el propósito 

de ofrecer lo mejor de nosotros mismos, para que sus hijos, nuestros estudiantes, puedan avanzar en 
sus procesos de formación integral, apuesta en la que empeñamos nuestro ser y quehacer institucional. 

 

Felizmente, hemos recibido de la Secretaria de Educación Municipal, la autorización para iniciar en nuestro 

colegio el modelo de alternancia, el cual indica que las actividades académicas serán desarrolladas unos 
días de manera presencial en el colegio y otros días, de manera remota en la modalidad de trabajo 

académico extensivo en casa. 

 

Nos hemos preparado con mucha responsabilidad, teniendo en cuenta cada detalle que nos genere 
confianza en esta modalidad, garantizando el acatamiento de los protocolos de bioseguridad, dado que 

el cuidado de la vida y la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa es prioridad para 

nosotros.  Pero, es claro que estos protocolos de bioseguridad serán efectivos si cada uno, ustedes como 

padres de familia, los estudiantes y nosotros en el colegio, nos empeñamos en acatarlos y ayudar a que 
los otros los acaten.  Por tal razón, les pido encarecidamente, tener el mayor nivel de compromiso con 

estos protocolos. 

 

Hemos dispuesto nuestras instalaciones para que sus hijos e hijas estén seguros en el colegio:  Las 

señalizaciones que indican los distanciamientos, las áreas y los momentos para el lavado de manos y 
desinfección, las zonas para los descansos, las aulas para el desarrollo de las actividades académicas, los 

protocolos para el ingreso, para la permanencia y para el egreso del colegio… en fin, todo listo para la 

alternancia, pero requerimos que nos apoyen insistiéndoles a sus hijos e hijas,  en la necesidad de acatar 

estos protocolos.   
 

Las primeras semanas, las hemos organizado pensando en desarrollar las actividades académicas de cada 

asignatura, según el horario de cada grupo, pero serán al mismo tiempo, espacios de inducción en los 

que se hará mucho énfasis en los protocolos de bioseguridad, para que poco a poco los estudiantes los 
vayan interiorizando.   

 

 

En la página web del colegio encontrarán una pestaña denominada “ALTERNANCIA”, en la cual 

encontrarán la información relacionada con esta modalidad y que todos debemos conocer.  Los invitamos 
a ingresar a la página y leer esta información, que estará siendo actualizada periódicamente. 

 

De antemano les agradecemos su valioso apoyo. 

 
AVISOS VARIOS: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

DE: Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora    

PARA: Padres de familia y/o acudientes  
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ASUNTO: Circular informativa 
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 A propósito de la alternancia: 

  
El próximo lunes 01 de febrero iniciamos la modalidad alternancia. Recuerde que solo pueden 

asistir al colegio aquellos estudiantes cuyos padres y/o acudientes lo autorizaron en el 

consentimiento informado.  si algún padre de familia desea hacer un cambio al respecto, dirigirse 

a la secretaria del colegio, allí se les dará toda la información. Esta diligencia solo se puede hacer 
de manera presencial. 

Se les adjunta la organización para la alternancia de las semanas del 01 al 05  y del 08 al 12 de 

febrero, en ellas identificaran los días en los cuales deberá asistir al colegio para el desarrollo de 

las actividades académicas, los estudiantes que permanecen en casa también recibirán la atención 
académica. Los viernes continuaran recibiendo el cronograma de la semana siguiente.  

Los estudiantes deben asistir con el uniforme completo como lo indica el manual de convivencia, 

aquellos que aun no tienen el uniforme completo pueden venir con ropa de calle adecuada para 

asistir al colegio. Plazo máximo para tener el uniforme completo hasta el lunes 05 de abril. 

Mantener las uñas de las manos cortadas y limpias. 
Tenga en cuenta el horario de entrada y salida de los estudiantes, sea muy puntual a fin de darle 

cumplimiento a los protocolos de ingreso y de salida. Solo ingresa a la institución los estudiantes.  

Toda diligencia que deba realizar algún padre de familia en la que se requiera la presencialidad de 

usted dentro del colegio, deberá ser con cita previa y/o aviso oportuno a la dependencia requerida. 
el ingreso solo se hará por la portería principal. 

 

Durante este tiempo de la alternancia se podrán hacer ajustes en horario de clase, en número de 

estudiantes que asisten por grupos y / o por días, entre otros, con el fin de favorecer los procesos 
y asegurar el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad 

 

 Protocolos de bioseguridad: 

Les pedimos el favor de tener presente los siguientes asuntos contemplados en dichos protocolos. 

a. Antes de llegar al colegio es necesario diligenciar la encuesta de “verificación de síntomas”, 
sin esta, el estudiante no podrá ingresar al colegio 

b. Al llegar a casa también se debe diligenciar la misma encuesta. Es decir, deben hacerlo tanto 

en la mañana como en la tarde. 

c. Los estudiantes que se quedan en casa deberán diligenciar la encuesta solo en la mañana. 
El enlace para diligenciar la encuesta de “verificación de síntomas”, se les hará llegar a 

través de chat grupal, tener presente que este enlace es diferente para grupo. 

d. Si su hijo@ llega de viaje, recuerde que debe cumplir el periodo de aislamiento.  

e. Todo estudiante debe portar diariamente el kit de bioseguridad (dos tapabocas, gel o alcohol 
glicerinado y bolsa desechable), este se revisará diariamente al ingreso al colegio. 

 

 Encuesta de Caracterización:  

La encuesta de caracterización tiene por finalidad verificar las condiciones de salud de los 
estudiantes y las personas con las cuales convive, esta deberá actualizarse dentro de los 5 (cinco) 

primeros días de cada mes, para lo cual se les envía el link. 

 

 Kit de textos: 

Los libros de la editorial NORMA los pueden adquirir en el Almacén Éxito de San Nicolás. Recuerden 
que deben dirigirse a la oficina de “información”, allí les indicaran el proceso seguir.  

Los Libros de “Editorial Libros y Libros”, los pueden adquirir con la señora Nidia Uribe, quien 

suministra los uniformes. Les compartimos el número de contacto 3136360435. 

 
 

 

 Canales de Comunicación: 

PERIODOS ACADEMICOS 

PRIMER PERIODO 
 

20  ENERO A 26 MARZO  DE 2021 

SEMANA SANTA 
 
29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2021 

SEGUNDO PERIODO 
 

05 ABRIL 2021 AL 11 JUNIO DE 2021 

VACACIONES INTERMEDIAS 
 
14 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 

TERCER PERIODO 
 

06 JULIO AL 10 SEPTIEMBRE  DE 2021 

RECESO ACADÉMICO 
 
11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021 

 

CUARTO PERIODO 

 

 

13 SEPTIEMBRE  AL 26 NOVIEMBRE  DE  

2021 



En documento adjunto encontrara los nombres y número de contacto de los docentes y personal 

relacionado con el servicio educativo. Recuerde además que la página web es otro espacio en el 
cual puede expresar sus preguntas quejas, sugerencias. 

 

 Loncheras: 

Los estudiantes deberán traer su lonchera para dos descansos, por el momento no habrá servicio 
de cafetería ni de microondas por razones de bioseguridad. Igualmente, por motivos de protocolos 

no es recomendable recibir loncheras ni ningún otro artículo en la portería.  

 

 Ingreso y salida de estudiantes: 
Los estudiantes que llegan al colegio en transporte escolar, vehículo particular o moto, deberán 

ingresar por la portería del parqueadero. El conductor Se debe parquear dentro de la celda y 

esperar hasta que al estudiante se le haya realizado el protocolo de ingreso. No es recomendable 

que los adultos estén caminando por el área del parqueadero, dado que el espacio está señalizado 
para la movilización de los estudiantes.  

 

 

Al momento de la salida, los estudiantes de preescolar, primero, segundo y tercero estarán 

ubicados con el debido distanciamiento en la placa deportiva, allí serán recogidos por los padres 
de familia o transportadores. Los estudiantes de cuarto a once grado, luego del protocolo de 

egreso, se dirigirán a sus transportes de manera individual, los conductores estarán esperándolos 

dentro del vehículo. 

 
Los estudiantes deben desplazarse solo por camino real, o zona verde, por ningún motivo lo harán 

por la zona vehicular.  

 

Aquellos estudiantes que llegan al colegio caminando o en bicicleta, deberán ingresar y salir por 
la portería principal. 

 

Los estudiantes de preescolar, quienes ingresan en un horario diferente, deberán hacerlo todos 

por la portería del parqueadero. 

 
Les pedimos encarecidamente su colaboración al respecto a fin de hacer del ingreso y salida de 

los estudiantes, un momento seguro, responsable y ágil. 

 

Los estudiantes de preescolar o primaria que se quedan esperando a sus herman@s de bachillerato 
hasta la hora de salida, deberán permanecer en los respectivos salones de clase.  Es importante 

que los padres de familia informen a las coordinadoras de convivencia los nombres de los 

estudiantes para hacer el debido reporte. 

 
 Adjuntamos:  

 

a. Archivo en el que ustedes pueden visualizar la distribución los espacios en donde se desarrollaran 

las actividades diarias en el colegio. 
b. Cronograma General de Actividades del mes de febrero 

c. Archivo contactos Docentes y personal Directivo 

 

 

                                   

       Muchas gracias por su atención. 
 
 

 
   

        HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
         Rectora  
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 


