
 
 

COMUNICADO No. 006 
(Julio 12 de 2021) 

                

“En tus manos está el Tesoro de la Excelencia” 

Apreciados Padres de Familia:  
 
Reciban fraternal saludo de Paz y Bien.  El Dios de amor continúe acompañando la situación concreta 
de cada una de sus familias.  
 
Como lo manifestamos en el Comunicado No. 004 (junio 16 de 2021), el retorno a la presencialidad 
está supeditado al comportamiento epidemiológico de la pandemia por el COVID-19 y directrices 
emanadas de los entes gubernamentales competentes: Resolución 777 del 2 de junio de 2021, 
Directiva Ministerial No. 005 17 de junio de 2021 y Decreto 0533 junio 30 de 2021. 
 
Conocedores de la realidad que vivimos respecto al nivel de contagio y alta ocupación de las UCI en 
nuestra ciudad por causa del coronavirus, es nuestro deber cuidar y proteger la vida y la salud de cada 
integrante de la Comunidad Educativa, con el apoyo de cada uno de Ustedes y de acuerdo con su 
situación particular.  A propósito de esto, hemos recibido muchas solicitudes de Familias que 
manifiestan tener impedimentos para el retorno de sus hijas a la presencialidad.  Por tal motivo, las 
estudiantes que a criterio de los Padres/Acudientes, consideren inviable la asistencia presencial debido 
a las condiciones de salud o comorbilidades, deberán justificarlo por escrito y plasmarlo en la encuesta 
que para el efecto se realizará.  
 
Con base en los resultados de la encuesta que deberá ser diligenciada a más tardar  el lunes 12 de 
julio 1:00 p.m., reorganizaremos el aforo de los grupos, de acuerdo con los protocolos establecidos 
desde las directrices ministeriales.   
  
En atención a todo lo anterior y teniendo en cuenta el contacto social de las familias dentro y fuera del 
país con motivo del receso escolar, la semana del 13 al 16 de julio, todos los grupos estarán 
trabajando de forma virtual.  
 
El viernes 16 de julio les estaremos dando a conocer la nueva programación para el inicio de actividades 
académicas de tipo presencial a partir del 19 de julio. 
 
Agradecemos inmensamente el compromiso, comprensión y corresponsabilidad con nuestro Proyecto 
Educativo.  
 
La Virgen Inmaculada, continúe acompañando y fortaleciendo la vida de cada familia.  
 
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  

 
 

Mónica Mazo Gutiérrez  
Asesora Jurídica 

 
 
 
 


