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Resolución 2284 de nov. 15 de 1990 

 

CIRCULAR No. 032 

 

De: Rectoría 

Para: Padres de familia  

Asunto: Ampliación jornada académica 

Fecha:  9 de junio de 2021 
 

 

Apreciados Padres de Familia reciban un fraternal saludo en Cristo.  

 

Es nuestro menester trabajar día a día en procura de la formación integral de nuestros 

estudiantes, continuando con un esquema estricto en lo referente a bioseguridad, 

fortaleciendo hábitos de autocuidado en cada una de los miembros de nuestra querida 

comunidad educativa y claro está, acatando todas las medidas y recomendaciones del 

Ministerio de Educación Nacional, de las Secretarías de Salud y Educación a nivel Municipal 

y de nuestro Comité institucional de Alternancia. Estas acciones han arrojado resultados 

positivos y reconocidos por estas dependencias en lo que se refiere al modelo alternancia 

que viene implementando nuestra institución, y se hace importante resaltar que todo esto 

es posible gracias al compromiso y colaboración de cada una de las familias, si apreciado 

padre de familia, gracias a su compromiso, disciplina y colaboración con las instrucciones 

y recomendaciones realizadas desde el interior de nuestro colegio. 

Con el propósito de seguir avanzando queremos informar que después de las semanas de 

receso escolar (martes 13 de julio) la jornada académica retornara a su horario habitual, 

tanto para los estudiantes que se encuentran en la modalidad colegio en casa, como para 

los que están bajo la modalidad de alternancia.  

 

Preescolar 7:45 a.m   a   12:30 p.m 

Primaria 6:45 a.m   a   1:30 p.m 

 

También queremos comunicarles que nuestros estudiantes que están bajo la modalidad de 

alternancia estarán en forma presencial dos semanas y una en forma virtual, con el 

propósito de seguir afianzado procesos socioemocionales y cognitivos en el modelo 

presencial.  

 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

PRESENCIAL 1° , 2° Y 5° 1° , 2°, 3° Y 4° 3°, 4° Y 5° 

VIRTUAL 3° Y 4° 5° 1° Y 2° 
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Estimamos que para la semana comprendida entre el 06 y el 09 de julio estaremos enviando 

los horarios de clases y las indicaciones para llevar este cambio de la mejor forma posible. 

 

Por último, compartimos con ustedes la noticia del retorno de las actividades 

extracurriculares lúdicas y deportivas-, por tanto, a partir del 13 de julio se realizarán 

inscripciones para estas e iniciaremos actividades el miércoles 21 del mismo mes.  

 

Agradecemos no bajar la guardia frente al autocuidado y los protocolos de bioseguridad 

como: 

 Uso del tapabocas 

 Distanciamiento social 

 Lavado frecuente de manos 

 Ante cualquier síntoma o malestar reportar oportunamente y quedarse en casa. 

 Diligenciar diariamente la encuesta de estado de salud del estudiante. 

 

Recuerde que ante cualquier inquietud comunicarse oportunamente a la dependencia que 

corresponda, estaremos dispuestos a atenderlos  

 

Con la acostumbrada disposición de servicio,  

 

  

 

 

 

JAVIER B. HERNÁNDEZ PEÑUELA  

Rector  
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