
Medellín, 22 de enero de 2021 

Circular No. 005 

 

A LAS ESTUDIANTES, PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 

Asunto: Bienvenida al Colegio 

 

Queridas Niñas y Padres de Familia: 

 

Queremos comunicarles que la Secretaría de Educación ha autorizado a los establecimientos 

privados continuar con la Modalidad de Alternancia. Contando con ese concepto, el Colegio está 

preparado para iniciar clases la próxima semana, según el calendario enviado en la circular 002 del 

18 de enero de 2021.  

 

Vivamos con alegría y esperanza este año escolar, un año que sin duda traerá nuevos desafíos que 

afrontaremos juntos, poniendo lo mejor de cada uno para el bien de todos. Reciban un saludo de 

las niñas de Once que las esperan con ilusión, ellas también desean vivir un año lleno de aprendizajes 

y de buenos momentos que dejen huella: 
https://www.youtube.com/watch?v=xW_YzqGlJM8&list=PLhsBbM0zCxs8PEwa8yiXS8k2n9ABxC6
Tz&index=1 
 

De nuevo, agradecemos leer el resumen del Protocolo que se les hizo llegar el año pasado al 

comienzo de la Alternancia:  
https://www.laensenanzamedellin.com/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-Circ.-056-Alternancia.pdf 

 

Además, diligenciar la encuesta “La Enseñanza te cuida” (https://forms.gle/WDgYkd9u4am271cp9) y traer 

firmado el “Consentimiento para la presencialidad en el modelo de Alternancia”.  Pedimos muy 

respetuosamente NO asistir cuando se tengan síntomas o se haya estado en contacto con personas 

positivas o sospechosas de padecer la COVID 19, lo mismo en el caso de tener preexistencias. Este 

cuidado hará posible la conservación de la salud y la marcha del Colegio.  

 

El día que inicia cada grado de 2° a 11°, las niñas de acompañamiento permanente en casa, se 

conectarán a las 7:15 a.m. y las de Preescolar y primero a las 8:00 a.m. para dar comienzo al Día de 

Grupo. Se les enviará el link de conexión al correo institucional antes de iniciar esta actividad. 

 

Las niñas de presencialidad de 2° a 11° traen un solo cuaderno para este día. A su ingreso al Colegio, 

se desplazarán ágilmente a los siguientes espacios:  

 

FECHA HORA GRADO LUGAR 

Lunes 25 8:00 a.m. Prejardín Se dirigen acompañadas por los 

profesores a su sala de clase 

 6:30 a.m. Once Salón de Actos 

https://www.youtube.com/watch?v=xW_YzqGlJM8&list=PLhsBbM0zCxs8PEwa8yiXS8k2n9ABxC6Tz&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=xW_YzqGlJM8&list=PLhsBbM0zCxs8PEwa8yiXS8k2n9ABxC6Tz&index=1
https://www.laensenanzamedellin.com/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-Circ.-056-Alternancia.pdf
https://forms.gle/WDgYkd9u4am271cp9


FECHA HORA GRADO LUGAR 

Martes 26 8:00 a.m. Jardín Se dirigen acompañadas por los 

profesores a su sala de clase 

8:00 a.m. Transición Se dirigen acompañadas por los 

profesores a su sala de clase 

8:00 a.m. Primero 1 A 12 

Primero 2 A 13 

Primero 3 Caseta 1 

6:30 a.m. Séptimo Salón de Gimnasia 

Octavo Coliseo 

Noveno Corredor Rosas 

Décimo Salón de Actos 

Once Auditorio 

Miércoles 27 6:30 a.m. Segundo 1 Caseta 2 

Segundo 2 Caseta 3 

Tercero Corredor Rosas 

Cuarto Coliseo 

Quinto Salón de Gimnasia 

Sexto Salón de Actos 

Once Auditorio 

 

 

Además de las Reuniones Generales de Padres de Familia programadas para la próxima semana, las 

Encargadas de Grupo tendrán un encuentro con cada familia, de forma virtual, en el mes de febrero. 

Confiamos en que esta programación sea posible llevarla a cabo. En caso de que haya una 

disposición diferente por parte de las autoridades gubernamentales, se dará a conocer lo más 

pronto posible y nos acogeremos a las indicaciones dadas para el acompañamiento en casa. 

 

Para todos, los mejores deseos en este año en el que viviremos el valor de la unión.  

 

 

¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS! 

 

Beatriz Acosta Mesa, odn. 


