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¡Buenas tardes a todas las familias de nuestro colegio! 

Es un motivo de alegría para mí poder estar cerca de todos ustedes nuevamente como rectora, 

después de 7 años de ausencia durante los cuales he estado prestando mis servicios en el Colegio 

San José Manyanet de Itagüí-Antioquia.  

Siempre recuerdo a los estudiantes y familias de este colegio por su compromiso y sentido de 

pertenencia y, sin duda, en este nuevo año -que vuelve a estar marcado por la incertidumbre- 

lograremos grandes acciones en favor de todos los niños y jóvenes que aquí se educan, trabajando 

conjuntamente y con mucho entusiasmo por este objetivo.  

Es nuestra intención RETORNAR PRESENCIALMENTE A LAS AULAS EN CUANTO LAS AUTORIDADES 

Y LA SITUACIÓN  NOS LO PERMITAN y ya estamos trabajando fuertemente en un plan de alternancia 

para recibir gradualmente a nuestros estudiantes. Lamentablemente, y como ya es conocido por 

todos ustedes a través de los medios de comunicación, en este momento debemos continuar en 

virtualidad. Sin embargo, tengan la certeza de que -como siempre- pondremos las mejores 

estrategias al servicio de nuestros procesos de aprendizaje para lograr los mejores frutos y poder 

continuar con la formación integral de los niños y jóvenes que aquí se educan.  

Con el fin de poder atender la realidad de todos y cada uno de los estudiantes y sus familias en este 

proceso de virtualidad (que esperamos muy pronto sea superado y podamos proceder en el menor 

tiempo posible a la modalidad de alternancia), les pedimos el favor de que LLENEN LA SIGUIENTE 

ENCUESTA EN LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE para tener herramientas que nos permitan hacer los 

ajustes al modelo de virtualidad de este principio de año escolar.  

Les recordamos que este cuestionario es para ser contestado ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LOS 

PADRES DE FAMILIA y no por los estudiantes. Si son varios hermanos en el colegio debe rellenar los 

formularios tantas veces como hijos tienen estudiando el colegio.  

 

 

 

Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar los correos a través de los cuales estamos 

atendiendo a las familias:  

RECTORIA:    nazaret@colegionazaret.edu.co 

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS:  tesoreria@colegionazaret.edu.co 

SECRETARIA:    secretariaacademica@colegionazaret.edu.co 

ADMISIONES:    admisiones@colegionazaret.edu.co 
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Durante la próxima semana les estaremos comunicando el DÍA Y HORA DE LAS REUNIONES DE 

PADRES DE INICIO DE CURSO  con el fin de compartir un espacio para preparar entre todos el nuevo 

curso que ya está a las puertas.  

Reciban un cordial saludo, a la espera de poder encontrarnos muy pronto en el colegio.  

Que la Sagrada Familia bendiga cada uno de sus hogares! 

 

 

INMACULADA VELASCO  

RECTORA 
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