
COMUNICADO No. 002 
   (24 de marzo de 2021) 

 

               “En tus manos está el Tesoro de la Excelencia” 

 
Apreciados Padres de Familia:  
 
Reciban fraterno saludo de Paz y Bien, en Cristo Jesús que murió y resucitó por nuestra salvación.  
 
Una vez más, nos dirigimos a Ustedes para manifestarles nuestro sincero agradecimiento, por el apoyo 
incondicional en cada circunstancia concreta y la apertura para afrontar el nuevo reto virtualidad – 
alternancia.  
 
El viernes 26 de marzo celebraremos la Fiesta de la Democracia, en la cual se desarrollarán algunas 
actividades en los diferentes encuentros.  La jornada se llevará a cabo hasta la 1:30 p.m.; a partir de 
ese momento saldremos al receso de Semana Santa y retornaremos a clases virtuales el martes 6 
de abril.  
 
Como es de su conocimiento, en las últimas semanas el índice de contagios por COVID-19 se ha 
incrementado en la ciudad, situación que preocupa altamente y nos debe llevar a fortalecer los cuidados 
y protocolos de bioseguridad.  Por tal motivo, siguiendo las indicaciones de Secretaría de Educación 
de Medellín al respecto, el Colegio De La Inmaculada ha decidido retomar el trabajo académico en 
casa (virtual) desde el 6 hasta el 16 de abril, regresando a la alternancia el 19 de abril, siempre y 
cuando las condiciones sanitarias lo permitan.  
 
Es importante tener en cuenta que los días 8 y 13 de abril trabajaremos con horario del día lunes, a fin 
de dar cumplimiento a lo planeado en cada una de las áreas y asignaturas para el presente periodo.  
 
Nuevamente, los invitamos a fortalecer en estos días los protocolos de bioseguridad; es 
responsabilidad de cada uno cuidarse y cuidar a quienes están a su alrededor, “Si te cuidas, nos cuidas 
a todos”.  Aprovechemos este tiempo de la Semana Mayor para el encuentro personal y familiar con 
Jesucristo, nuestro Gran Tesoro por excelencia, que con su muerte, testimonio de obediencia y 
resurrección, engendró nueva vida para la humanidad.  
 
La Inmaculada Virgen María, Mujer fiel hasta la Cruz, siga fortaleciendo nuestro caminar en la fe.  
 
 
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  


