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CIRCULAR 023 

 

Fecha: 15 de Julio  de 2021 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA                      

DE: DIRECTIVOS 

ASUNTO: Distribución plan de presencialidad con alternancia y celebración del 20 de julio. 
 
Queridos estudiantes y padres de familia: 

 

   Reciban un afectuoso  saludo  en nombre  de Nuestro Señor Jesús,  el siguiente comunicado  tiene como finalidad darles a 
conocer la secuencia operacional  de los próximos días y actividades importantes del Colegio: 

 
   1)  El día viernes 16 de julio celebraremos el inicio de nuestra independencia, (el 20 de julio de 1810)  los estudiantes tendrán 

JEAN DAY, y en lo posible deben venir con la camiseta de Colombia.  A partir de las 12:00 del mediodía todos los grados 
tendrán dirección de grupo y realizarán una actividad conmemorativa del 20 de julio y de competencias ciudadanas, la cual 
será de mucha importancia y deben prestarle mucha atención, ya que serán premiados el mejor grupo de primaria y 
bachillerato. 

 
2)  Distribución semanal de subgrupos de presencialidad con alternancia de Primero a Once meses de julio y agosto: 

 
   Del 19 al 23 de Julio: Asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio. 
   Del 26 al 30 de Julio: Asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. 
    
   Mes de Agosto:  
   Del 2 al 6 de Agosto: Asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio.  (Semana de evaluaciones 

presenciales para el subgrupo B)  
 
   Del 9 al 13 de Agosto: Asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. (Semana de evaluaciones 

presenciales para el subgrupo A)  
 
   Los estudiantes que asistan a partir del segundo semestre a la presencialidad con alternancia deben asistir 

obligatoriamente a la semana de evaluaciones que les corresponda.  (Circular 114 de la Secretaria de educación Municipal) 
    
   Los estudiantes que se encuentran en la virtualidad  y no asisten al colegio,  se dividirán en 2 grupos y deberán  presentar 

las evaluaciones a través de la plataforma Saberes, según la distribución y semana que les corresponda. 
  
   Del 16 al 20 de Agosto: Asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio. 
   Del 23 al 27 de Agosto: Asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. 
 

         3)  Los viernes habrá atención y citación a padres de 2:00 a 3:00 p.m. en la modalidad presencial  o  a través de las salas de 
reunión de ZOOM, correspondiente a la dirección de grupo de cada docente.  

 
 
 
 
         



         La atención y citación a padres por parte de la docente Mary Isabel Díaz López, la cual es directora de grupo de grado octavo 
y responsable de las áreas de ética, educación Cristiana e informática, les atenderá los martes de 12:00 a 1:00 p.m. 

 
Otro mecanismo de comunicación que podrán utilizar los padres o acudientes para contactarse con los docentes será la 
mensajería de la Plataforma Saberes.    

 La atención a padres por parte de Rectoría será de lunes a viernes de 1:00 a 3:00 p.m. 

 
   4) El lunes 19 de julio, no habrá jornada escolar, ya que realizaremos una salida programada del COPASST y de capacitación 

docente.  

 
         5) El análisis de informes académicos correspondiente al segundo periodo,  se realizará el día miércoles  21  julio  de 7:30 

a.m. a 2:30 p.m.  Los padres deben descargar el boletín desde la plataforma Saberes y asistir puntualmente a la cita 
programada con el director de grupo.  Ver bloque de tareas de La plataforma Saberes.  (No hay jornada académica)   

 

      Tener en cuenta que debemos evitar las aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad y los aforos 
establecidos en el PLAN DE ALTERNANCIA, por tales razones, solicitamos a todos los padres observar el bloque de tareas de 
la plataforma Saberes y mirar la hora de citación exacta que le corresponde y el instructivo que se debe cumplir. Dicha 
información estará disponible el viernes 16 de julio. 

 

Para descargar el boletín del primer periodo de la plataforma Sistema Saberes, los padres o acudientes deben estar a paz y 
salvo en el área financiera. 

 

   Los padres que estén a paz y salvo podrán descargar el boletín observando el siguiente tutorial:  

https://www.youtube.com/watch?v=MLteUiMa92w&feature=emb_logo 
 

   Para descargar los informes del segundo periodo en la plataforma Saberes, los padres o acudientes que tengan 30 días de 
vencimiento con los compromisos económicos adquiridos con la institución, deben comunicarse con la secretaria 
Administrativa al celular: 315 -597-47-59 y acercarse al colegio.  

 
 

Dios les Bendiga poderosamente. 
 
   Con todo nuestro afecto y agradecimiento. 
 
 

 Paula Andrea Cano Castrillón                                                                                                 Víctor Manuel Rivera Liévano. 

Directora  Administrativa                                                                                                         Rector. 
 
 
 

Xiomara Ochoa Rodríguez 

Coordinadora General. 
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