
 

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN          

BELLO                                   

 

                                             CIRCULAR Nº02                                    SC 3432-1 
 

DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES  
FECHA: FEBRERO 12 DE 2021 
 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 

Padres de familia: 
 

Cordial saludo 
 
Qué dicha poderme comunicar con ustedes, primeros responsables de sus hijos, nuestros queridos 
estudiantes. Cómo anhelamos estar con ellos presencialmente. nos han hecho mucha falta, la vida de 
la institución son sus hijos, nuestros niños, jóvenes, estudiantes mayores, todos; cuándo tendremos la 
dicha completa de volverlos a ver a todos? Dios nos dará la alegría. Él sólo es el dueño de la vida y de 
las decisiones más importantes en sus vidas, en cada uno de nosotros. el miércoles vamos a dar 
comienzo a la cuaresma, cuarenta días de preparación a la Pascua, los católicos sentimos la 
necesidad de vivir unidos a Dios para vivir alegremente en el hogar, en el colegio, en la sociedad, y 
recuperar la alegría del perdón si hemos fallado. La Ceniza es un signo de penitencia, es un signo de 
perdón por nuestras faltas, el próximo miércoles tendremos la ceremonia virtual para todos y poder 
sentir como el señor bendice a sus familias. nos ofrece el perdón y la, reconciliación, penitencia y 
limosnas. nos lo pide el Señor en esta cuaresma, tantos necesitados de una pequeña moneda, un 
billetico porque nosotros frente a los más necesitados podemos suplir sus carencias personales y 
familiares. 
 
Nos acercamos a la alternancia con sus hijos. la directiva 016 del Ministerio de Educación nos propone 
directivas muy claras para llevarlas a cabo con el fin de proteger a sus hijos y a todos los que se 
acerquen a la Institución Educativa Suárez de la Presentación. Implementaremos las prácticas de 
bioseguridad en nuestra comunidad bajo el esquema de alternancia manejo y control del coronavirus 
covid_19). 
 
Vamos a adoptar el plan de alternancia educativa con la implementación de todos los protocolos. este 
plan de alternancia es una herramienta de gestión al servicio de la educación y avanzar hacia el 
retorno a las aulas por medio de un proceso gradual, progresivo, y seguro que permite construir la 
confianza necesaria para retomar la experiencia educativa en la presencialidad (Resolución nº1721 de 
2020). 
 
Contamos con los protocolos definidos en la resolución 1721 de 2020, dicho plan contempla las 
situaciones desde el momento de la planeación de la Institución. El Consejo Directivo máxima 
autoridad de nuestra institución aprobó el 23 de octubre, acta N°8 la siguiente proposición: “si se inicia 
el 2021 la Modalidad de Alternancia se harán los ajustes necesarios al horario de clases, pero se 
conservarán la cantidad de horas semanales para cada asignatura.” Todos los miembros del consejo 
directivo aceptaron la decisión de alternancia si se presentaba en el año 2021. 
 

A partir del 1 de marzo se implementará en la Institución el Plan de Alternancia.  
 
Los invito a visitar la página de la Institución, para tener la información completa acerca de la 
Alternancia Educativa año 2021. 
 
La institución cuenta con los equipos humanos y herramientas de trabajo para atender desde la 
entrada a la Institución todos los protocolos para la seguridad de la comunidad educativa. el monitoreo 
se desarrollará a lo largo del proceso de la alternancia para dar seguridad, confianza y autonomía a los 
padres de familia quienes deciden en este momento si aceptan o no la alternancia  o desean seguir 
por ahora  virtualmente. Enviamos la encuesta actualizada para que nuevamente desde hoy 15 de 
febrero hasta el 22 de febrero se comprometan a enviar su respuesta responsable y nosotros 
respetaremos su decisión. No dejemos de responder, nuevamente les decimos: ustedes son los 
primeros responsables de sus hijos y la Institución les prestará el servicio bajo las condiciones de 
presencialidad o virtualidad. 
 
 
 
 



Padres de familia: ustedes libremente han escogido esta institución, se ha comprometido cancelar 
mensualmente el costo de las pensiones de febrero a noviembre 10 pensiones y el costo de 
Sislenguas por un valor de $76.341= pesos mensuales. No es negocio atrasarse y dejar acumular 
deudas que entorpecen en el colegio el pago oportuno de las prestacines sociales de docentes 
empleados, servicios públicos, Sislenguas, valor agregado y significativo, mantenimiento de la planta 
física. 
 
Lugar de pago Davivienda, pueden pagar virtual o presencialmente en dicho Banco. 
 
Hoy 12 de febrero del año 2021 cuenta la institución con un numero de 28 padres de familia que tienen 
pendiente con la institución $52.165.692= pesos, deuda del 2020, situación que nos ha impedido 
cancelar la deuda con Sislenguas (Eafit) año 2020. Respetuosamente les recuerdo que necesito 
urgentemente que estos padres de familia se pongan a Paz y Salvo con la institución que les ha 
prestado el servicio de una manera responsable a sus hijos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


