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                                             CIRCULAR Nº01                                    SC 3432-1 
 

DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES  
FECHA: MARZO 20 DE 2020 

 
 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 

Padres de familia: 
 
Cordial saludo 
 
El Coronavirus nos toca a todos y nos hace responsables para actuar con lo que creemos, y que 
sea la mejor manera de colaborar con ustedes y sus hijos. 
 
Hoy 20 de marzo, les comunico la decisión de la Provincia para los 7 colegios de la Presentación, 
en Barranquilla y Antioquia: Desescolarización de los estudiantes desde el 16 de marzo. 
 
Viernes 20 termina el Primer Período Académico. 
 
La unidad de criterios de los Colegios de la Presentación expresan el apoyo y solidaridad para 
todas las familias de la Presentación. 
 
Decisión: Comenzar el Segundo período académico de acuerdo con el Calendario que 
propusimos al comienzo del año escolar. No se tendrán vacaciones anticipada, estas se darán 
como se determinaron desde el principio del año en nuestro colegio. 
 
La Semana Santa será completa para todos del 5 al 12 de Abril, motivo por el cual los docentes 
no enviarán trabajos a sus hijos.  
 
La Plataforma Master 2000 asegura las clases virtuales que les permite interactuar durante el 
tiempo de la emergencia, garantizando el servicio educativo Master 2000 y Sislenguas; el colegio 
asegura a través de sus plataformas la continuidad en la programación de todas las áreas. 
 
El seguimiento a sus hijos se hará con responsabilidad a través del envío de todo el material 
requerido para el proceso educativo de sus hijos a su vez la devolución del producto del trabajo 
con cada uno de ellos. 
 
Contamos con la Coordinadora Académica y con todos los docentes para que a través del 
trabajo en casa y que las notas aparezcan oportunamente con la verificación de la Coordinadora 
Académica. 
 
Para sus hijos nuestro saludo y acompañamiento. Que el Señor los bengida a todos. 
 
Este comunicado fue aprobado por el Consejo Directivo, ausentes por motivo de calamidad los 
dos padres de familia y la representante estudiantil (CAMILA HINCAPIE ZAPATA). 
 
Atentamente, 
 
 

HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ 
Rectora 


