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Padres de Familia, Estudiantes y Docentes 
Capacitaciones en inicio de Alternancia y novedades mes de marzo 

 

 
San José, hombre justo (Mt.1,19) 

 siempre dispuesto a hacer la Voluntad de Dios  
manifestado en su ley. 

 
Queridos padres de familia, estudiantes docentes y colaboradores. 
 

Es una linda oportunidad para, enviarles un saludo fraterno y recordar que éste año en el que 
conmemoramos, el 150° de San José como Patrono de la Iglesia Universal, consagraremos nuestra 
Institución y vida a Él. 

 
Con gran alegría les comunicamos que la visita de la Secretaria de Educación y de Salud, dieron un parte 
de valoración de 95.9 % favorable para iniciar la alternancia segura en nuestra institución, ¡estamos 
listos! es por ello, que con gran esmero y sumo cuidado se ha organizado las primeras actividades 
preliminares para garantizar una alternancia académica exitosa; para ello, necesitamos su gran ayuda y 
preparación con nuestros niños; se han destinado 3 momentos de Preparación:  

1. Capacitación Comunidad Educativa. 
2. Presentación de Cursos con ARL SURA 
3. Validación del Proceso 

 
La actividad preliminar se inicia con las jornadas de capacitación a cada uno de los grupos familiares, 

con el objetivo de garantizar el cuidado y el autocuidado de toda la comunidad en general. A continuación, 
se anexa la organización planteada:  
  

GRADOS INDUCCIÓN 
GRUPOS 

FAMILIARES 

  
HORA Y LUGAR 

DESARROLLO 
ACTIVIDAD DE 

MANERA PERSONAL 
 

ENTREGA DE 
CERTIFICADOS 

CASA DE NIÑOS 1 Y 2 01 de marzo 7:00am 
PLATAFORMA 

ZOOM 
ID:31210017377 

CLAVE: Pastoral12 

01 al 08 de marzo 09 de marzo 
PRIMERO Y SEGUNDO 04 de marzo 04 al 11 de marzo 12 de marzo 
TERCERO Y CUARTO 11 de marzo 11 al 18 de marzo 19 de marzo 
QUINTO Y SEXTO 18 de marzo 18 al 24 de marzo 25 de marzo 
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Por otra parte, socializamos a continuación algunas recomendaciones administrativas y de calendario 

escolar: 
1. Agradecer y felicitar a los Padres de familia, que en todo el aspecto han sido cumplidos en el 

proceso académico, formativo y administrativo con la institución. (Documentación de matrícula en 

secretaria, disposición de un ambiente adecuado para los niños, pago económico, 
acompañamiento en trabajos, entre otros); ya que esto redunda en beneficio para nuestros 
estudiantes. 

2. Los estudiantes, de grado 4° y 5° estar muy pendientes de la página, a mediados de marzo 
enviaremos una circular exclusiva, dándoles las indicaciones para la iniciación de la Catequesis y  
el proceso de finalización del grupo que inicio su preparación el año pasado.  

3. Para el mes de marzo, ustedes seguirán disfrutando el porcentaje de descuento por aislamiento, 
antes del 15 de marzo. 

4. En este mes se inicia el proceso de Martes de Prueba, para lo cual les recomendamos tener las 

fechas muy presentes y en la página Institucional se publicarán. Se recuerda que es a partir del 
grado primero. 

5. El 8 de marzo los estudiantes tendrán clase hasta medio día, ya que los docentes deben asistir a 
una actualización académica. 

6. En el mes de marzo, tendremos la visita de auditoria por ICONTEC para la renovación de 

certificado. 
7. Para la elaboración del carnet estudiantil el 26 de marzo se realizará la toma de la fotografía en 

las instalaciones del colegio. Para ello se habilitarán las dos entradas de la institución.  En el correo 

institucional del docente se enviará la citación a cada estudiante. Les pedimos total cumplimiento 
para la aplicación de los protocolos de seguridad. 

8. El 19 de marzo de éste año tendremos una linda celebración, con el objetivo de Bendecir las 

nuevas adecuaciones y poner en manos de San José, esta obra educativa. 
 
Fraternalmente 
Atentamente, 

 
HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 

RECTORA 

                                                                                        
 


