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    Medellín, 5 de diciembre de 2020 
Circular N° 066 

 

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
 

Asunto: Modelo de Alternancia  2021 
 
Estimados Padres de Familia: 
 

La liturgia de hoy en el texto de Isaías 30, 19 ss.,  nos trae un mensaje de esperanza para caminar cada día con la 
confianza puesta en el Dios de la vida y de la historia. Un mensaje oportuno en este tiempo en el que tenemos 
que estar a la escucha de los acontecimientos, para tomar las decisiones que puedan ser acertadas en el 
momento que vivimos: 
 

“Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la 
derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda: “Éste es el camino, camina por él” 

 

Con la certeza de que lo importante es estar atentos a los signos que nos muestra la realidad e ir evaluando las 
decisiones, hemos estructurado el Modelo de Alternancia con base en la experiencia vivida.  Es importante tener 
presente que cada familia puede optar por la modalidad que considere más conveniente de acuerdo con su 
realidad. En el mes de marzo, cuando preescolar y primero estén en el nuevo edificio, otros grupos podrán tener 
más días de presencialidad porque se contará con mayor espacio disponible. 
 
Grados Presencialidad permanente Alternancia semanal Acompañamiento permanente en 

casa 

Preescolar Todos los días en el horario 
de 8:00 a.m. a  12:30 p.m. 

Aplica el mismo horario Aplica con el mismo horario 

Primero Todos los días en el horario 
de 8:00 a.m. a  1:45 p.m. 

Semana de presencialidad con el 
horario de 8:00 a.m. a 1:45 p.m.  
Acompañamiento en casa con el 
horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m 

Aplica con el horario de 8:00 a.m. 
a 2:00 p.m.  

Segundo a 
Sexto 

No Aplica Semana de presencialidad  con el 
horario de 6:45 a.m. a 1:45 p.m.  
Acompañamiento en casa con el 
horario de 6:45 a.m. a 2:00 p.m. 

Aplica con el horario de 6:45 a.m. 
a 2:00 p.m. 

Séptimo a 
Once 

No Aplica Semana de presencialidad con el 
horario de 6:45 a.m. a 1:45 p.m. 
Acompañamiento en casa con el 
horario de 6:45 a.m. a 2:00 p.m. 

Aplica con el horario de 6:45 a.m. 
a 2:00 p.m. 

 
La clase de Tecnología e Informática de los grupos de 1°, 2° y 3° será, posiblemente, una vez a la semana de 4:00 
p.m. a 5:30 p.m con acompañamiento en casa. 
 

Continuaremos con el Protocolo de Bioseguridad y con las indicaciones señaladas en la circular N° 056 y anexos,  
a excepción del distanciamiento físico en las aulas de clase, que como todos sabemos, el Ministerio de Salud en la 
Resolución N° 1721 de 2020, en el anexo técnico,  ha flexibilizado a un metro de distancia. La mayor distancia de 
un metro, dependerá del tamaño de las aulas.   
 

Durante la implementación del Modelo de Alternancia este año, hemos tenido revisión de la Secretaría de Salud 
del Departamento y la aseguradora de riesgos ARL SURA ha hecho seguimiento al cumplimiento del Protocolo de 
Bioseguridad. En ambos casos, los resultados han sido muy satisfactorios, por lo que confiamos que las 
decisiones del Colegio, sigan siendo avaladas por la Secretaría de Educación, lo que es necesario para dar 
continuidad a la propuesta para el año 2021, que comunicamos hoy. 
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Puntualizamos algunas fechas para tener en cuenta al inicio del año 2021: 

 
Martes 12 a Martes 19: 
- Jornada Pedagógica para los Profesores. 
 

Miércoles 20: 
Inician el Colegio, los grados: 
- Prejardín  
- Undécimo.  
 

Jueves 21: 
Inician el Colegio los grados: 
- Jardín, Transición  
- Primero  
- Sexto a Décimo  

Continúan las clases:  
- Prejardín y Once 

 
Viernes 22: 
Inician el Colegio los grados: 
- Segundo a Quinto  
Continúan las clases: 
- Preescolar y Primero: presencialidad en el Colegio 
- Sexto  y Once:  presencialidad en el  Colegio 
- Séptimo a Décimo: acompañamiento  en casa  

 
Semana del 25 al 29 de enero: 
- Preescolar y  Primero: presencialidad en el Colegio 
- Segundo a Sexto: presencialidad en el Colegio 
- Séptimo a Once:  acompañamiento en Casa 
 
Semana del 1 al 5 de febrero: 
- Preescolar y  Primero: presencialidad en el Colegio 
- Segundo a Sexto: acompañamiento en Casa 
- Séptimo a Once: presencialidad en el Colegio. 

 
Las reuniones de inicio de año para Padres de Familia serán en el mes de enero y de forma virtual. El 
link de ingreso a la reunión llegará al correo institucional de la estudiante, el día anterior a la reunión:  
 
Sábado 16: 
- Niñas nuevas de Preescolar. Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 
El horario para las demás reuniones será de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 
 
Lunes 18: 
- Jardín y transición  
- Primero y segundo 
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Lunes 25: 
- Tercero y cuarto 

 
Martes 26: 
- Quinto, Sexto y séptimo 
 

Miércoles  27: 
- Octavo y noveno 

 
Jueves 28: 
- Décimo y once 

 
Los mejores deseos para la Navidad y el año Nuevo que comienza. 
 
 
 

Beatriz Acosta Mesa, odn. 
Rectora 


