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                                                          COMUNICADO 

 
 

   Señores Padres De Familia, estudiantes  y Comunidad Educativa 
 
 Por  parte de las directivas y docentes de la institución, reciban un fraternal saludo 
 

Como bien sabemos nuestra institución inicio el ingreso a la alternancia desde el mes de febrero ciñéndose 
a los lineamientos del decreto municipal 1080 de 2020.   Con el compromiso  de estar monitoreando la 
evolución de la pandemia y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, se organizaron los horarios para 
los grupos en presencialidad y para los grupos en virtualidad. 
 
 El proceso inicio de manera muy organizada en un ambiente de ánimo y esperanza. Comenzamos con los 
grados onces y paulatinamente se fueron sumando los décimos, media técnica y algunos grupos en las 
sedes golondrinas y altos de la torre. Todo ello, repetimos,  tomando  las medidas necesarias para proteger 
la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa que es lo más importante en estos momentos.  
 
Para la semana de pascua, desde el cinco de abril, teníamos previsto el ingreso a la presencialidad de otros 
grupos de primaria y bachillerato en las tres sedes pero debido al índice de contagios la secretaria de 
educación en  circular del 23 de Marzo determino que: “Una vez finalizada la celebración de la Semana 
Santa, la prestación del servicio educativo en los establecimientos de educación preescolar, básica y media 
tanto oficiales como privados, al igual que la educación para el trabajo y el desarrollo humano continuará 
bajo la estrategia de aprendizaje en casa desde el día 5 hasta el 11 de abril de 2021”. El 12 de abril 
reiniciamos  entonces labores normalmente con estos grupos que han estado  en presencialidad y los demás 
en virtualidad. 
 
El ingreso de grupos nuevos a la presencialidad, que teníamos  previstos para el 5 de abril. Se posterga 
para el 19 de abril a no ser que hubiese nuevas  directrices por parte de secretaria de educación. 
 
 
Muchas gracias por su comprensión 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
(RECTOR Y COORDINADORES) 

 
 
  


