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José no es un hombre que se resigna pasivamente.  

Es un protagonista valiente. 
La acogida, es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida,  
es un modo por el que se manifiesta, en nuestra vida el don de la  

fortaleza que nos viene del espíritu. 
S.S. Francisco. 

 
 

 
Queridos, Padres de familia y Estudiantes  
Reciban un fraternal saludo en esta recta final de nuestra preparación para la vivencia de la Semana 
Santa y culminando con la fiesta de Resurrección del Señor.  
 
Lamentamos mucho, hacer una reprogramación de nuestra planeación del mes de abril con respecto al 
inicio de la Alternancia el 5 de abril; pero como es de su conocimiento el colegio en su planta física y la 
preparación por parte de cada uno de ustedes, docentes y directivos, está en total disposición, para dar 
inicio a clase. En las últimas horas hemos recibido la Resolución 258, emitida por la Secretaría de 
Educación Municipal en que estipula adoptar medidas preventivas y de bioseguridad con aislamiento en 
casa por un lapso de 14 días, siguientes a la Semana Santa; lo cual significa que el día 19 de abril se 
retoman los Horarios de Alternancia. Es importante tener presente; que estos se harán de manera 
progresiva y gradual. La información de Horarios y metodología en la alternancia la recibirán por parte 
de los titulares de curso en sus tablones. Por favor hacer caso omiso a últimos correos de Grado 1° y 3° 
con respecto al inicio de clase el 5 de abril. 
 
Les solicito de carácter urgente a las familias que necesiten el servicio de refrigerio y restaurante, 
diligenciar la encuesta enviada en días pasados. Nuevante adjunto link de encuesta de Servicio de 
restaurante que se encuentra a su disposición para quienes aún no lo han tramitado; pues con base en 
esta información les haremos llegar a sus correos el contrato correspondiente.          
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebyiaAJDukw_c3wGHeUT5h5GQkOuRim-
US19aD43Qi2szD3A/viewform 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebyiaAJDukw_c3wGHeUT5h5GQkOuRim-US19aD43Qi2szD3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebyiaAJDukw_c3wGHeUT5h5GQkOuRim-US19aD43Qi2szD3A/viewform
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Por otra parte, quiero informarles que los docentes iniciaran en el mes de abril una formación en Robótica; 
esto con el fin de implementar en las áreas un trabajo transversal; que más adelante, les daremos de 
manera formal el apoyo y colaboración por parte de cada uno de ustedes. 
 
Los estudiantes, de   Casa de Niños 2 y de Grado Primero que asistían algunas horas de manera 
presencial, igualmente se cancelan. 
 
Les recordamos su colaboración para la preparación para la aplicar sus Process verification, importante 
no hacerlo un día anterior. Practicar lectura diaria, temas de interés de los estudiantes. 
 
 
A continuación, recordamos variaciones en algunas actividades del calendario en el mes de abril, las 
demás, no sufrirán ninguna modificación y las encontrarán en la página Institucional. 
 

1. El 5 de abril se retoman los encuentros virtuales en el horario estipulado desde el inicio de año. 
2. La posesión del Gobierno estudiantil el 20 de abril. 
3. El día 17 de abril a las 3:00pm vía zoom, se realizará la última reunión de padres de familia de los 

niños que   están en la finalizando la preparación al sacramento de su primera comunión. 
 

 
Dios Bendiga sus hogares y proteja en éste tiempo que estamos viviendo. 
 
Fraternalmente 
Atentamente, 

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA 

 
 

             
 
 


