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“QUE ALEGRIA VOLVERNOS A ENCONTRAR” 

Después de la primera semana de este nuevo año 

quiero agradecer la generosidad y la buena 

actitud que han tenido para que juntos sigamos 

avanzando en este proyecto educativo. 

Este proceso requiere adaptación a los cambios y a 

las dinámicas que se van presentando, por esta 

razón se han realizado algunos ajustes pensando 

en ofrecer un servicio educativo de la más alta 

calidad. 

 

1. El próximo 25 de enero se normalizan los horarios de la jornada para todos los 

estudiantes matriculados en la institución de la siguiente manera: 

 

2. Ha sido necesario ajustar la distribución de algunos grupos y adaptar aulas con 

mayor capacidad ubicadas en los espacios comunes de la institución con el fin de 

garantizar una mejor atención durante los momentos de aprendizaje. Por esto, los 

estudiantes que están bajo el modelo de alternancia deben seguir el horario 

del grupo A y los que están en modalidad 100% virtual deben seguir el 

horario de los grupos B; en algunos casos excepcionales es necesario tener al 

mismo tiempo estudiantes de alternancia y virtuales, les pedimos paciencia y 

comprensión. 

 

3. Con el fin de evitar aglomeraciones en las porterías solicitamos a los estudiantes 

de 1° a 11° que siempre utilicen las porterías de la 65 o la 67 para ingresar o 

salir y la portería principal será únicamente para los niños de preescolar. 
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4. Recuerde que es requisito indispensable para los que asisten al colegio diligenciar 

la encuesta de autoevaluación de síntomas que está disponible en la página web. 

En caso de que su acudido presente algún síntoma o haya tenido contacto 

con algún caso positivo o sospechoso para covid 19 absténgase de enviarlo 

a la institución. 

 

5. Hasta nueva orden las cafeterías del colegio no prestarán servicio, es importante 

que los estudiantes porten su lonchera con alimentación nutritiva y 

balanceada, se recomienda que las porciones sean ajustadas a la edad y apetito 

de cada uno, así evitarán llevar a la casa residuos de alimentación. 

 

Ante cualquier inquietud o necesidad puede comunicarse a las siguientes líneas: 

3218152320 o 3218152333 o whatsap 3046304210. 

 

Unidos siempre en la oración y confiando en la intercesión de la Madre del 

Buen Consejo. 

 

 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  


