
COMUNICADO No. 023 
   (01 de diciembre de 2020) 

 

                 “Construye sobre Roca la Excelencia” 

 
Apreciados Padres de Familia, cordial saludo de Paz y Bien.  
 

En este tiempo de Adviento y Navidad, estamos llamados a vivir la esperanza y la confianza en el Dios de la Vida.  
 

Actualmente estamos realizando el proceso de matrícula 2021; esperamos la colaboración de todos Ustedes para las fechas 
estipuladas:  2, 3, 4, 16, 17 y 18 de diciembre, previa cita.  
 

Queremos compartir con Ustedes algunas proyecciones para el año 2021.  
 

• En enero comenzaremos nuestro calendario académico.  Durante las tres primeras semanas la dinámica de trabajo será 
bajo la modalidad virtual, con el fin de ambientar y preparar a la Comunidad Educativa para el retorno progresivo bajo el 
esquema de alternancia para quienes así lo decidan, previo a la firma del consentimiento informado por parte de cada 
familia. Es importante resaltar que el retorno a la presencialidad de manera total, dependerá de las directrices que, al 
respecto, emitan los entes Gubernamentales, en el transcurso del 2021.  
 

• Los protocolos Institucionales de Bioseguridad y Pedagógicos, serán asumidos por toda la Comunidad Educativa y 
socializados en la Asamblea de Inducción.   
 

• La fecha de inicio de actividades académicas será el 25 de enero en horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.  Las estudiantes 
se conectarán por la plataforma teams, en el equipo correspondiente al grado para el cual fueron matriculadas.  

 

• El año 2021 será declarado a nivel institucional:  Año de la Austeridad y Autocuidado, juntos continuaremos superando 
los retos y desafíos propios de este tiempo.  En sintonía con esta propuesta, los invitamos a reutilizar los materiales de 
estudio que estén en buen estado (cuadernos, colores, reglas, block, entre otros) y a su vez adquirir textos usados con 
las estudiantes del grado anterior, pues trabajaremos con los mismos del 2020, excepto el libro Saber + Acciones para el 
mejoramiento continuo, de la editorial Los Tres Editores.   

 

NOTA: Las fotocopias totales o parciales, están prohibidas de acuerdo con la Ley 23 de 1982, Dirección Nacional de 
Derechos de Autor.  

 

• La lista de los útiles y textos escolares, la pueden descargar de la página web, sección interactuando.  
  

• También queremos recordarles los ajustes para el uniforme de educación física: se utilizará la sudadera azul ya conocida, 
camiseta blanca tipo polo según diseño, medias tobilleras blancas y tenis blancos..  

 

• Las Asambleas de Padres de Familia se realizarán a través de la plataforma teams, por los equipos de cada grado,  de 
la siguiente manera:  

 

GRADO FECHA HORA 

Preescolar 28 de enero  4:00 p.m.  

Once 28 de enero  5:30 p.m.  

Primero  29 de enero  4:00 p.m.  

Décimo  29 de enero  5:30 p.m. 

Segundo  1 de febrero  4:00 p.m.  

Noveno  1 de febrero  5:30 p.m.  

Tercero  2 de febrero  4:00 p.m.  

Octavo  2 de febrero  5:30 p.m. 

Cuarto  3 de febrero  4:00 p.m.  

Séptimo  3 de febrero  5:30 p.m.  

Quinto  4 de febrero  4:00 p.m.  

Sexto  4 de febrero  5:30 p.m.  
 

Agradecemos estar muy pendiente de la información y les deseamos una Feliz Navidad en familia y un Próspero año 2021.  
 
Cordialmente,  

 
 
Hna. Martha Luz Fernández López    Liliana Marcela Zapata Ortiz  
Rectora       Coordinadora Académica  
 
 
Marcela Osorio Arboleda     Eliana Marcela Zapata  
Coordinadora de Convivencia     Coordinadora de Calidad  

  


