
 

 

Asunto: Curso 2021. 

Para: Comunidad educativa. 

 

 

¡Apreciadas familias! 

 

Reciban un cordial saludo en Jesús, María y José. 

 

Es el gran deseo de todos volver a las aulas y esperamos que pueda ser lo más pronto 

posible. Somos conscientes de la evolución de la pandemia de COVID-19 en este 

momento y estaremos atentos ante cualquier determinación dada por el Ministerio de 

Educación Nacional y autoridades locales; sin embargo, debemos iniciar el protocolo 

correspondiente y así poder iniciar con ustedes el proceso de la modalidad de 

alternancia en el momento que se nos autorice por la Secretaría de Educación del 

municipio de Bello. “La alternancia se entiende como la posibilidad de continuar las 

actividades académicas algunas veces de manera presencial y otras con trabajo en casa. Esto 

implica que los estudiantes se presentarán a las aulas a recibir clases algunos días en la 

semana” 

 

Por lo tanto, solicitamos conocer la opinión de los padres de familia sobre el Proceso 

de Alternancia para el año 2021 mediante el diligenciamiento de los siguientes 

formularios:   

 

1. Se anexa el siguiente formulario enviado por Secretaria de Educación de Bello: 

https://forms.gle/LyUvdBMuq8RnK8sD7  

 

2. Se anexa el siguiente formulario propuesto por el colegio Nazaret de Bello: 

https://forms.gle/T1ahUWKJdPhgDKrU9   

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/LyUvdBMuq8RnK8sD7
https://forms.gle/T1ahUWKJdPhgDKrU9


3. En caso de aprobar el modelo de alternancia se debe descargar de la página 

web el consentimiento de autorización, el acudiente/padre de familia debe de 

firmarlo con puño y letra, escanearlo y enviarlo al correo correspondiente al 

grado que cursará el alumno en este año 2021. 

alternancia_preescolar@nazaret.edu.co 

alternancia_primero@nazaret.edu.co  

alternancia_segundo@nazaret.edu.co  

alternancia_tercero@nazaret.edu.co  

alternancia_cuarto@nazaret.edu.co  

alternancia_quinto@nazaret.edu.co 

  

Contamos con la plena confianza de ustedes en la institución y en que esta tomará las 

mejores disposiciones para la seguridad de los estudiantes y sus familias, de forma 

consensuada con ustedes, para asegurar siempre el bienestar de toda la comunidad 

educativa, y la formación espiritual, humana y académica de sus hijos. 

Frente a la inquietud de ingreso a las actividades académicas se estará informando 

en los próximos días por nuestros canales de comunicación. 

Por favor diligenciar y enviar la información solicitada a más tardar el día Viernes 15 

de enero. Esto será de gran ayuda en el proceso de ingreso desde la modalidad de 

alternancia. 

 

Que la Sagrada Familia de Nazaret bendiga cada uno de sus hogares.  

alternancia_sexto@nazaret.edu.co  

alternancia_septimo@nazaret.edu.co  

alternancia_octavo@nazaret.edu.co 

alternancia_noveno@nazaret.edu.co  

alternancia_decimo@nazaret.edu.co  

alternancia_once@nazaret.edu.co 
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