
 

 

Medellín, 20 de  Abril de 2020 

COMUNICADO N° 1 

GANADORES EN ÉPOCA DE CRISIS 

 
Respetados acudientes, muy apreciados estudiantes, 

 

Reciban el más cordial saludo y nuestros más sinceros deseos por una convivencia pacífica, saludable 

y en armonía durante estos días tan especiales. 

 

A partir de esta semana, todos  los lunes, recibirán en la página del colegio, en el Facebook, en el blog 

institucional o en su WhatsApp, y por correo electrónico, un comunicado a modo de reflexión, 

novedades y noticias referentes a la situación actual. 

 

Albert Einstein afirma que a pesar de lo duro que parezca, las crisis son grandes maestras que enseñan, 

oxigenan y revitalizan a la humanidad, al final traen consigo innovación, investigación y progreso. 

Precisamente tanto estudiantes, como profesores y directivos nos hemos venido preparando para 

afrontar el reto educativo; darle continuidad al semestre académico y por medio de una permanente 

comunicación y motivación,  y basados en la educación virtual, convertir a nuestros estudiantes en 

potenciales ganadores que saldrán victoriosos en esta dura batalla. 

 

Nuestro mayor interés es que todos nuestros estudiantes sean promovidos de clei, para lo cual 

requerimos que: 

1. Asistan a las clases virtuales ofrecidas por los profesores, en sus horarios habituales para esta 

propuesta virtual y que desarrollen  las actividades propuestas por los docentes. 

2. Desarrollen los talleres 1, 2, 3 y 4 (Están en el blog institucional de la página del colegio), y 

los envíen al correo de los profesores o los entreguen en forma física al regreso a clases 

presenciales. 

3. Una vez cancelen las cuotas 1, 2 y 3 reclamen sus notas y comiencen a realizar los talleres de 

recuperación, si perdió alguna materia. (Página web del colegio talleres de nivelación. 

www.jscensa.edu.co). Las calificaciones las envía la secretaria una vez envíe al correo 

institucional y a su profesor,  los comprobantes de pago. 

Para una mayor información, comuníquese con nosotros: 

 Ingrese. Recibirá la más amplia asesoría 

1 Página Institucional www.jscensa.edu.co 

2 Facebook IE. Juan Sebastián de censa 

3 Celular y WhatsApp institucional 313 6816661 

4 Herramienta para ingresar a clase Google meet 

 

Juntos ganaremos esta batalla.  

Rectoría 

http://www.jscensa.edu.co/

