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Bello Antioquia, marzo 16 de 2020 

De: Rectoría 

Para: Comunidad Educativa Colegio Nazaret. 

Asunto: Medidas excepcionales y medida de actividades flexibles. 

 

Apreciadas familias y estudiantes reciban un cordial saludo.  

La presente es para comunicar las medidas que como institución hemos tomado teniendo en cuenta 

las orientaciones dadas desde el Ministerio Nacional y Secretaria de Educación de Bello  

Con los profesores del colegio durante la jornada de hoy organizamos el trabajo que los estudiantes 

deben realizar en sus casas para no perder el ritmo escolar. Les rogamos estén muy pendientes de 

todas las informaciones que se estarán comunicando a través de los canales de BLOGS y 

SCHOOLOGY, atendiendo a las necesidades de cada nivel las coordinadoras enviaran un comunicado 

en dichas plataformas.  

A los estudiantes de Bachillerato les solicitamos la responsabilidad y compromiso que siempre han 

mostrado, para seguir desde la casa con todos los programas establecidos de acuerdo con las 

indicaciones que se estarán entregando paulatinamente.  

Si bien no hay clases presenciales en el colegio, seguiremos a través de todos los recursos 

mencionados, para continuar con el proceso académico y formativo normal, continuando con los 

programas y objetivos de cada una de las materias.   

Con respecto al adelanto de las vacaciones, por este momento no damos más información ya que 

estaremos esperando los pronunciamientos de CONACED, organización que agrupa las escuelas 

católicas del país y mayores directrices del Gobierno Nacional.  

Así que, seguimos comprometidos con la formación de todos los niños y jóvenes desde esta 

situación imprevista por la pandemia de COVID-19. Gracias a Dios, en nuestra institución 

disponemos de las herramientas y formación tecnológica para trabajar con excelencia desde la casa.  



Para los niños de Preescolar y Primaria, se les estará dando más información a través del blog ya 

que se requiere mayor compromiso por parte de sus familias.  

Seguimos en comunión de oraciones y sintámonos solidarios con todas las personas afectadas y 

siendo muy responsables con todas las medidas preventivas que nos ayudarán a disminuir el 

impacto de pandemia.  

Muchas gracias por la atención prestada.  

 

Hna. Yolanda Bastidas Palles 
Rectora 


