COMUNICADO No. 003
(abril 15 de 2021)

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un fraterno saludo de Paz y Bien en Cristo Resucitado que reconforta y llena de esperanza nuestra
vida.
No es ajeno para ninguno de nosotros, que los niveles de contagio por el COVID-19, están disparados en
nuestro País y con mayor intensidad, en Medellín, situación que ha llevado a las autoridades Administrativas y
Sanitarias, a seguir tomando medidas cada vez más restrictivas para la población, con el objeto de mitigar el
riesgo de colapso en las Instituciones Hospitalarias.
De acuerdo con nuestro último comunicado, el regreso a clases en la presencialidad bajo el modelo de
alternancia, estaba previsto para el próximo 19 de abril; sin embargo, teniendo en cuenta la delicada situación
por la que estamos atravesando en estos momentos, por el alto índice de contagios y mortalidad a causa del
SARS COV-2, nos permitimos comunicarles, que el Colegio De La Inmaculada, ha decidido continuar con
trabajo académico desde casa de manera indefinida, hasta tanto las condiciones sanitarias sean favorables
para un retorno gradual y seguro de las estudiantes a la Institución Educativa. La vida es el mayor tesoro y
prevalece por encima de cualquier circunstancia. Estaremos informándoles cualquier novedad al respecto.
Aprovechamos también este espacio, para comunicarles que la Empresa encargada de confeccionar la
camiseta nueva de Educación Física, ha tenido algunas dificultades y no le va a ser posible cumplir con el
compromiso adquirido. Las familias que ya habían hecho algún pago, pueden solicitar a dicha empresa el
reintegro de su dinero.
Una vez reiniciemos la alternancia, las estudiantes podrán portar el uniforme de educación física con la
camiseta del año anterior o con una tipo polo totalmente blanca, hasta que la otra empresa tenga lista la
producción de la prenda nueva, lo cual les daremos a conocer oportunamente.
Finalmente les informamos que las pruebas correspondientes al primer periodo, se realizarán de la siguiente
manera:


Primero a Tercero del 26 al 28 de abril.



Cuarto a Once 27 y 28 de abril.

Encomendemos a la Virgen Inmaculada todas nuestras necesidades, Ella como buena Madre, nos escucha y
nos protege en todo momento.

Cordialmente,
Hna. Martha Luz Fernández López
Rectora

Liliana Marcela Zapata Ortiz
Coordinadora Académica

Marcela Osorio Arboleda
Coordinadora de Convivencia

Eliana Marcela Zapata
Coordinadora de Calidad

