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Suspensión de Alternancia hasta 2 de Junio 

 

 

“Sólo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve 
peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz.  

SSP. Francisco. 
 

Queridos Padres de Familia, reciban un fraterno saludo. 
 
 
Como es de su conocimiento, estábamos a la espera de la Resolución 0440 de 2021 emitida por Secretaría 
de Educación Municipal; el día 19 de mayo de 2021; es así que el colegio asume la directriz de 
suspensión temporal de alternancia a partir del día 20 de mayo y estaremos reiniciando alternancia 
a partir del 2 de junio de 2021 según lo dispuesto. 
 
Es también, la oportunidad de agradecerles sinceramente su responsabilidad, su compromiso y 
receptibilidad para iniciar con seguridad el regreso a clase, el pasado 19 de abril. Por otra parte, 
agradezco también a los padres de familia que se han visto afectados en su salud, o los niños que 
presentan leves síntomas que requieren permanecer en casa con cuidados, y ustedes, lo han comunicado 
de manera asertiva a la institución; ello nos permite una toma de decisiones y cuidados dentro de la 
misma.  
 
La certificación entregada por el colegio en los cursos que ustedes asumieron permitieron aprobar la 
alternancia por parte de ustedes, nos permite sentir seguridad en los procesos que iniciamos en la 
institución pensando en el bien de los Estudiantes. El cumplimiento del protocolo de Ingreso y 
mantenimiento dentro de la institución y la protección de Dios, nos llevan a confirmar que hemos vivido 
con éxito y sin ninguna novedad un Colegio Seguro tal como lo habíamos proyectado.  
 
Lamentamos esta interrupción del proceso escolar, ya que hemos evidenciado los avances en el proceso 
académico y social de los estudiantes que se encontraban en la alternancia hasta el momento, pero, 
debemos asumir las normas. Les rogamos nos colaboren en la pulcritud de los trabajos, en la exigencia 
del trabajo en casa, cuidando la Caligrafía y lectura diaria para fomentar estos buenos hábitos en ellos.  
 
El día lunes 24 de mayo a las 7:00 a.m. los invitamos a una reunión muy importante para acordar algunas 
recomendaciones en este tiempo de virtualidad. 
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Fraternalmente 
Atentamente, 

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA 

 
 

             
 

 
 


