
Medellín, 15 de junio de 2021 

Circular No. 025 

 

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
 

Asunto: Receso Escolar 

 

Estimados Padres de familia, 
 

Al finalizar este primer semestre, queremos agradecer a todos los miembros de la Comunidad Educativa su 
colaboración y responsabilidad, que han hecho posible vivir con serenidad y armonía este difícil momento 
que afrontamos como país y a nivel mundial. Las actividades realizadas en cada grado, como la Toma de 
Contacto diario, el Día de Grupo y la Cátedra de la Paz, han contribuido a que las niñas vivan este tiempo con 
esperanza y deseos de superación, todo ello es motivo de alegría.     
 

La proyección para el mes de julio, es iniciar las clases presenciales para todos los grados del Colegio a partir 
del 7 de julio, siguiendo el mismo horario de este primer semestre. Si algunos Padres de Familia ven 
necesario continuar con Acompañamiento en Casa, agradecemos comuniquen esta decisión a la Encargada 
de Grupo.  
 

Todos sabemos que la Pandemia de la COVID-19 sigue presente y esta situación implica flexibilidad para estar 
en Acompañamiento en Casa, cuando las circunstancias así lo exijan, y responsabilidad para estar muy 
atentos al autocuidado personal y familiar. El cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad es clave para 
ayudar a contener el virus.  
 

En este tiempo de vacaciones, solo se diligencia la encuesta “La Enseñanza te Cuida” si hay sospecha o 
diagnóstico del virus. Tener en cuenta que es necesario guardar la cuarentena preventiva cuando se regresa 
de un viaje. Estaremos atentas a las normas del Gobierno para adecuar el Protocolo del Colegio a las mismas 
y, si hay algún cambio, lo comunicaremos antes de iniciar las actividades escolares. 
 

Para el servicio de transporte, comunicarse directamente con el Consorcio Vía Terrestre + Orbitrans al celular 

301 242 9496 o al  correo electrónico:  translaensenanza@orbitrans.com.co y en cuanto al Restaurante se 

ofrecerá el servicio de desayuno y un almuerzo ligero. Quienes estén interesados, comunicarse con la 

empresa Distrivending al celular 311 587 7481 o al correo electrónico ensenanza@distrivending.com.  
 

Deseamos que este receso escolar sea un buen descanso para las niñas y una preparación para iniciar el 
segundo semestre con renovado entusiasmo. 
 
 
Los mejores deseos, 
 
 
 
Beatriz Acosta Mesa, odn. 
Rectora 
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