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Rectoría 
Padres de Familia Estudiantes y Docentes 
Retornar a la Alternancia y Novedades mes de Junio 

 

 

“La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de manera 

extraordinariamente libre… Supo poner a María y a Jesús en el centro de su Vida.” 

SSP. Francisco. 
 

Queridos Padres de Familia Estudiantes y Docentes. 
Reciban un fraternal saludo. 
 
Se ha finalizado exitosamente el mes de mayo, con las metas propuestas y felizmente cumplidas.  Así; 
mismo, felicitar a las Familias, Docentes y estudiantes que con esmero realizaron la celebración de su día 
Feliz; con todo lo que ello implica.   
 
Les comunico que de acuerdo a la resolución 0440 emitida por la Secretaria de Educación, el 19 de mayo 
de 2021, dónde se Informa interrumpir la alternancia a partir de esa fecha y reanudarla el 2 de junio. El 
Colegio con la responsabilidad que lo ha caracterizado organizó de manera gradual y progresivo el regreso 
al Colegio de manera segura así: 

Junio 2 Junio 3 Junio 4 Junio 8 

Casa de Niños 1 Casa de Niños 2 Sexto Casa de Niños 1 

Casa de Niños 2 Primero  Cuarto Casa de Niños 2 

Tercero Segundo Quinto Tercero 

  
El día 9 se reanuda normalmente la organización con los grupos internos en cada curso en el 
proceso de alternancia. Es decir que el 9 de junio inicia el grupo 2, como se venía trabajando 
anteriormente. Las familias que faltan y desean iniciar, les recordamos la aplicación de los cursos ya 
propuestos.  
 
Les agradezco, nuevamente a ustedes padres de familia y docentes que han informado responsablemente 
de las novedades de salud. Esto nos ha permitido ser un colegio seguro y tomar medidas a tiempo.  
También quiero compartirles la gran alegría que el grupo de Docentes, Administrativos y colaboradores 
ha iniciado el proceso de vacunación; lo cual quiere decir que el colegio está en un 68% del personal 
vacunado, hasta la fecha, el objetivo es estar en un 100% 
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Con base en esta situación un poco cambiante, se ha decidido por facilidad para ustedes, los niños que 
tienen el servicio de restaurante facturarlo en el mes vencido. Y para este mes las escuelas de padres se 
facturarán con el fin que en el mes de noviembre no queden costos acumulados para ustedes. 
 
 
Por otra parte, me complazco en compartirles que la institución, después de un ciclo de auditorías ha 
recibido gratamente la Certificación de ICONTEC, Iso 9001 2015 en Preescolar, Básica Primaria y la 
ampliación del Certificado para grado Sexto. Un reconocimiento a todos los docentes, colaboradores y 
cada uno de ustedes, porque esto sólo es posible con el compromiso y amor por la institución.       
 
En el mes de Junio tenemos lindas actividades, donde la implicación de cada uno de ustedes es muy 
importante y los invitamos a consultar el Calendario académico; pero me detengo en el 4 de Junio que 
está preparado hacer la celebración del Día Mundial del Medio ambiente con el inicio del duelo del árbol 
de Mango (Individuo Arbóreo, perteneciente a la especie Mangifera Indica), que se encuentra ubicado 
en el nuevo patio llamado San José. 
 
Les recuerdo la importancia de la participación en la Escuela de Padre, que el colegio pone al servicio de 
ustedes para aprovechar al máximo su implicación. Recuerden que ustedes son evaluados en ésta 
competencia y se verá reflejado en el informe académico. 
 
El pasado 24 de mayo en la reunión de padres de familia extraordinaria se envió este enlace, para 
contestar encuesta del proceso de alternancia implementado. Es de vital importancia su respuesta, si aún 
no la han diligenciado por favor hacerlo quienes ya la contestaron les agradezco infinitamente. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJUvGhsDv7r0uVtNv3RIX1v6CeMKq0PL_cBqwppMcktDhAI
g/viewform 
 
Un abrazo especial para todos y de manera particular para el mes de los Padres. 
Fraternalmente 
Atentamente, 

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA 
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