
Medellín, 18 de enero de 2021 

Circular No. 002  

 

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 

Asunto: Programación Enero 

 

Estimados Padres de familia, 

 

Iniciamos este nuevo año, con la conciencia de que aún estamos afrontando dificultades de 

diferente índole, ocasionadas por la Pandemia de la COVID-19 y con la certeza de que la paciencia, 

la solidaridad y la esperanza, nos ayudarán a salir adelante. En estas circunstancias, nos resuena y da 

ánimos, la invitación del Papa Francisco a confiar: “Cuando elevamos los ojos a Dios, los problemas 

de la vida no desaparecen, pero sentimos la fuerza necesaria para afrontarlos. El Señor no nos 

abandona jamás: «el Verbo se hizo carne» y permanece siempre con nosotros, todos los días1”. Que 

estos sentimientos sean los que experimentemos a lo largo de este año y nos ayuden a vivir con 

sentido y serenidad. 

 

En la circular No. 066 anunciamos las fechas de inicio de las actividades escolares, hoy queremos 

informar que hemos reprogramado la entrada al Colegio y que se continuará con las modalidades 

ofrecidas en el mes de diciembre: presencialidad permanente para Preescolar y Primero, alternancia 

semanal de segundo a once y acompañamiento permanente en casa.  

Para las estudiantes que hayan elegido acompañamiento permanente en casa, se les hará llegar el 

link al correo para conectarse por MEET, a la Toma de Contacto el día y la hora señalados para el 

inicio de las actividades escolares.  

 

Lunes 25:  
- Prejardín de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Continúa clase presencial toda la semana, para quienes la 

eligieron.   
- Once de 6:30 a.m. a 01:45 p.m. Continúa clase presencial hasta el miércoles inclusive para 

quienes eligieron la Alternancia. Jueves y viernes, acompañamiento en casa.  
 

Martes 26: 
- Jardín y Transición de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Continúa clase presencial toda la semana, para 

quienes la eligieron.   
- Primero de 8:00 a.m. a 01:45 p.m. Continúa clase presencial toda la semana, para quienes la 

eligieron.  
- Séptimo a Décimo de 6:30 a.m. a 01:45 p.m. clase presencial este día, para quienes eligieron la 

Alternancia. A partir del miércoles, acompañamiento en casa. 

 

                                                           
1 Papa Francisco, homilía Eucaristía del 6 de enero de2021 



 

Miércoles 27: 
- Segundo a Sexto de 6:30 a.m. a 01:45 p.m. Continúa clase presencial toda la semana, para 

quienes eligieron la Alternancia. 

 

Recordamos que desde el 23 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2020, se dio plazo para elegir 

el modelo de Alternancia que más convenía para cada familia. Con los datos recibidos se organizó el 

funcionamiento del Colegio, para cumplir con el Protocolo de Bioseguridad. En la estructura actual, 

no hay dificultad para pasar de presencialidad a acompañamiento en casa, pero sí, al contrario. Por 

esta razón, las peticiones extemporáneas para presencialidad serán estudiadas, para definir la fecha 

en la que es posible  su aceptación.  

Toda solicitud de cambio para cualquier modalidad, debe ser enviada por escrito, al correo 

secretaria.ensenanzamde@cdm.edu.co.  

 

Es importante subrayar que, en estas circunstancias, la presencialidad bajo el modelo de alternancia 

es absolutamente voluntaria. El primer día de asistencia a clase, la niña debe traer el consentimiento 

firmado (Ver adjunto). También, diariamente antes de salir de casa, se debe diligenciar la encuesta 

“La Enseñanza me cuida”, https://forms.gle/WDgYkd9u4am271cp9 

 

Queremos hacer énfasis en la necesidad del estricto cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, 

para conservar la salud, hacer posible el funcionamiento del Colegio y dar respuesta a las 

necesidades de las familias. Por tanto, pedimos encarecidamente ser muy responsables en la no 

asistencia al Colegio si se han sentido síntomas o se ha estado en contacto con personas que 

padecen o se sospecha tienen el virus COVID-19. La responsabilidad personal y el cuidado del bien 

común, son el único medio con el que contamos para salir adelante en este hoy que nos toca vivir. 

 

Agradecemos a todos la colaboración y el deseo de contribuir a la formación de las niñas, creando 

un clima de serenidad, respeto y confianza. Actitudes necesarias para dar seguridad y paz en un 

contexto complejo e incierto como el que vivimos. Contexto que nos pide flexibilidad y atención a la 

realidad para hacer los cambios que las circunstancias nos exijan, siguiendo las orientaciones de las 

Secretarías de Educación y de Salud. 
 

A continuación, compartimos otras actividades para este mes: 

Martes 12 a Viernes 22: 

-Jornada Pedagógica para los Profesores. 

 

Sábado 16: 

-Reunión de padres de familia de estudiantes nuevas de Preescolar Hora: 9:00 a.m. a 11:30 a.m. 

 

Lunes 18: 

-Reunión de padres de familia de los grados Jardín, Transición, Primero y Segundo. Hora: 6:00 p.m. 
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Lunes 25: 

-Reunión de padres de familia de los grados Tercero y Cuarto. Hora: 6:00 p.m. 

  
Martes 26: 

-Reunión de padres de familia de los grados Quinto, Sexto y Séptimo. Hora: 6:00 p.m. 

  

Miércoles 27: 

-Reunión de padres de familia de los grados Octavo y Noveno. Hora: 6:00 p.m. 

  

Jueves 28: 

-Reunión de padres de familia de los grados Décimo y Undécimo. Hora: 6:00 p.m. 

 

Nota: 

El link de ingreso a la reunión de Padres de Familia, se enviará el mismo día de la reunión, en 

la tarjeta de invitación.  

  
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. 

 

Los grupos que están en alternancia, rotarán semanalmente. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Beatriz Acosta Mesa, odn. 

Rectora 

     


