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Medellín, 07 de octubre de 2020 
Circular N° 056  

 
A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 
Asunto: Modelo de Alternancia y Calendario Octubre a Diciembre 

 
Estimados Padres de Familia: 
 
Atento Saludo,  
Como ya es conocido por todos, el Colegio inicia la presencialidad bajo el modelo de Alternancia a partir del 14 de 
octubre. Deseamos que sea una experiencia positiva para todos y que la evolución de la Pandemia permita 
cumplir los objetivos y la programación propuesta. 
 
A continuación, indicamos de manera general, algunos aspectos de esta experiencia. Los detalles particulares 
relacionados con cada grado se colgarán en el Classroom de cada grupo al iniciar la semana próxima.  
 
Cuidado personal 
 

Es importante explicar bien a las niñas el cuidado que deben tener para protegerse del contagio de la COVID-19. 
Todos somos conscientes de la facilidad de la transmisión del virus y que no basta solamente con cuidarse en el 
Colegio. Es necesario interiorizar en la familia y en el círculo de amistades, las actitudes y hábitos que nos ayudan 
a todos a evitar la enfermedad. Es un aspecto esencial en este momento en que se reactiva la vida económica y 
social. Agradecemos desde ya, la responsabilidad y el amor con el que cada niña y familia vivirán esta nueva etapa 
que, aunque corta, será significativa para la formación integral. 
 
Calendario de la Alternancia 
 

En las semanas de Alternancia, se contará con un nuevo horario y con una nueva conformación de grupos, tanto 
para las niñas que vienen al Colegio como para las que permanecen en Casa. En la semana de Acompañamiento 
en Casa se retoma el horario y grupo actual.  
 

Mes Alternancia Presencialidad / Acompañ. en Casa Acompañamiento en Casa (todas) 

Octubre 14 al 16 19 al 23 

 26 al 29 30 

Noviembre  3 al 6 

 9 al 13 17 al 20 

 
Horarios 
 

Grados Alternancia Presencialidad Alternancia Acompañamiento casa Acompañamiento  casa (todas) 

Preescolar 8:00 a.m. a 12:00 m 8:00 a 12:00 m 8:00 a.m. a 12:00 m 

Primero 8:00 a.m. a 12:00 m 8:00 a 2:00 p.m. 
2:00 a 3:00 trabajo personal/ 
actividad física 

8:00 a.m. a 2:00 p.m.  
2:00 a 3:00 trabajo personal/ 
actividad física 

Segundo a 
Once 

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

6:45 a.m. a 2:00 p.m.  
2:00 a 3:00 trabajo personal/ 
actividad física 
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Ingreso al Colegio 
 

Recepción Principal Entrada Auditorio 

Las niñas que vienen al Colegio caminando Las de transporte particular y bus 

 
Es importante recordar que solamente ingresan las niñas y el personal del Colegio.   
    
Protocolos de Bioseguridad 
 
Los Protocolos son de estricto cumplimiento para todos los miembros de la Comunidad Educativa. Es importante 
volver a leer el Protocolo completo y las normas del Manual de Convivencia que se han implementado para esta 
coyuntura. Ver página 50 Capítulo VII “Adenda para el aprendizaje en casa y bajo el modelo de alternancia”.  
 
Tener en cuenta que la Alcaldía de Medellín, exige que los Padres inscriban en “Medellín me cuida”, a las 
estudiantes que inician la presencialidad. Lo que no excluye el diligenciamiento diario de la Encuesta del Colegio 
sobre síntomas de la COVID-19. 
 
Al ser la presencialidad bajo el modelo de Alternancia una actividad de carácter voluntario, es necesario expresar 
formalmente por escrito, la elección de esta opción con un consentimiento informado. El Colegio envía en anexo 
a esta circular el documento para ser firmado por los Padres de Familia o Acudiente y devuelto con la niña el 
primer día de su regreso al Colegio. Este es un requisito necesario para la presencialidad. 
 
Al inicio del año se ha pedido la autorización para el uso de la imagen de las niñas con fines educativos. Aún, 
contando con esta autorización, se procura llamar a la familia cuando se va a usar la imagen para la página web o 
alguna publicación del Colegio. Al ser necesario usar cámaras dentro de algunos salones de clase, tendremos 
especial cuidado de enfocar solo a la profesora, pero puede suceder que en alguna actividad, se registre una 
estudiante. Pedimos a todos ser muy responsables con fotos o grabaciones. Debemos velar por la privacidad de 
las niñas y el personal del Colegio. 
  
Se recuerda que las personas que viajan fuera de Antioquia y están inscritas para la presencialidad, pueden asistir 
al Colegio a partir del 26 de octubre.   
 
Presentación personal y uso del Uniforme 
 
Cómo una de las medidas de seguridad es el lavado diario del vestido, puede ser necesario usar ropa diferente al 
uniforme de cuadros azules o de gimnasia. Se recomienda blue jeans o pantalón y camiseta o blusa, 
preferiblemente de manga larga para asegurar mayor protección. La presentación personal debe estar de 
acuerdo con la filosofía del Colegio. 
 
 
Útiles escolares 
 
Ser ligero de equipaje es una de las sabidurías que hay que aprender en la vida. Esta Pandemia nos lo está 
exigiendo. Traer al Colegio solo lo necesario y no usar por ningún motivo maleta de ruedas. 
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Restaurante y Cafetería 
 

No hay uso de restaurante escolar ni se reciben loncheras en la recepción. Es importante traer dos refrigerios 
para las dos pausas que están programadas. 
 
Transporte escolar 
 

Reactivar para tan poco tiempo este servicio, no es fácil. El consorcio Vía Terrestre- Orbitrans está haciendo todo 
lo posible por dar respuesta a esta necesidad y se comunicará directamente con cada familia que expresó su 
interés en el servicio.  
 
Día de la Familia 

El 24 de octubre de 10:00 a.m. a 4:30 p.m. celebraremos el Día de la Familia de una forma virtual y con un sentido 
solidario. El Equipo organizador, enviará la información oportunamente.  
 
Página web del Colegio 
 

La página web del Colegio ha sido renovada, los invitamos a visitarla. La nueva dirección es 
www.laensenanzamedellin.com 

 
A continuación, algunas de las actividades octubre – diciembre: 

Lunes 5 - Viernes 9:  
-Receso Estudiantil y de Desarrollo Institucional. 
 
Martes 13:  
-Jornada Pedagógica para los Profesores. 
 
Miércoles 14 a viernes 16: Alternancia -Presencialidad 
 
Miércoles 14: 
-Inicio de la presencialidad para los grados 8°, 9°, 10° y 11°. De 6:30 a.m. a 1:30 p.m. Continúan en la 
presencialidad hasta el viernes. 
 
-Inicio de la presencialidad para los grados de prescolar y primero. De 8:00 a.m. a 12:00 m. Continúan en la 
presencialidad hasta el viernes. 
 
Jueves 15:  
-Inicio de la presencialidad para los grados de 2°a 7°. De 6:30 a.m. a 1:30 p.m. Continúan en la presencialidad 
hasta el viernes. 
 
Viernes 16: 
-Presencialidad 
 
Lunes 19  a Viernes 23: Acompañamiento en Casa (todas) 
 
Martes 20: 
-Comisión de Evaluación y Promoción 4° y 9°. 

http://www.laensenanzamedellin.com/
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Miércoles 21: 
-Comisión de Evaluación y Promoción 1° y 6°. 
 
Jueves 22: 
-Comisión de Evaluación y Promoción 3° y 8°. 
 
Viernes 23: 
-Comisión de Evaluación y Promoción 2° y 7°. 
-Prueba de seguimiento de aprendizajes 11°. Tres Editores. 
  
Sábado 24: 
-Día de la Familia. 
 
Lunes 26  a Jueves 29: Alternancia -Presencialidad 
 
Martes 27: 
-Comisión de Evaluación y Promoción 5°, 10° y 11°. 
 
Miércoles 28: 
-Final del I Festival de la Canción Virtual. Hora 6:00 p.m  
 
Viernes 30: Acompañamiento en Casa (todas) 
-Preescolar y Primaria. Celebración del Día del Niño. 
-Grados 6° a 10°. Prueba de seguimiento de aprendizajes. Tres editores. 
 
Noviembre 
 
Martes 3  a Viernes 6: Acompañamiento en Casa (todas) 
 
Viernes 6: 
-Grados 4° y 5°. Prueba de seguimiento de aprendizajes. Tres editores. 
 
Sábado 7 - Domingo 8: 
-Pruebas Saber. Grado 11°. 
 
Lunes 9 a viernes 13 Alternancia - Presencialidad  
 
Lunes 9: 
-Receso. Grado 11°. 
  
Viernes 13: 
-Taller Síntesis 9° y 10°. Virtual. 
 
Martes 17  a Viernes 20: Acompañamiento en Casa (todas) 
 
Martes 17 
-Preparación a la firma del Libro Blanco.  Grado 11°: Presencialidad. 
-Otros Grados. Taller Síntesis.  
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Miércoles 18: 
-Celebración de la Fiesta de la Presentación. 
-Taller Síntesis. 
 
Jueves 19: 
-Taller Síntesis.  
-Grados 10° y 11°. Entrega de Símbolos del Colegio y Despedida de Once. Presencialidad. 
 
Viernes 20: 
-Taller Síntesis 
-Celebración de la Navidad. 
 
Lunes 23: 
-Jornada Pedagógica para los Profesores. 
 
Martes 24: 
-Jornada Pedagógica para los Profesores. 
 
Miércoles 25: 
-Entrega de Informes Finales de forma presencial o virtual. 
 
Jueves 26: 
-Clausura del Preescolar. 
 
Viernes 27: 
-Firma del Libro Blanco y Proclamación de Bachilleres 2020. Hora 3:00 p.m. 
 
Lunes 30: 
-Jornada Pedagógica para los Profesores. 
 
Diciembre 
 
Lunes 1- Viernes 4: 
-Jornada Pedagógica para los Profesores. 
 
Lunes 7: 
-Matrículas. 
 

Con nuestra cercanía, 

 

Beatriz Acosta Mesa, odn. 
Rectora 

 

 


