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COMUNICADO Nro. 25  

Fecha: 17 de junio 2021  

Asunto: Modalidad de clases y retorno a la institución luego del receso de 

vacaciones de mitad de año.  

Cordial Saludo,  

Acudientes y estudiantes.  

 

Se ha finalizado un primer semestre en el que, gracias a las condiciones de los 

protocolos de bioseguridad y el compromiso de todos, se ha logrado avanzar 

significativamente con la alternancia en medio de la pandemia; siempre con el 

objetivo de continuar regresando al colegio. Que sea esta una oportunidad para 

que juntos se prolongue la reflexión sobre la responsabilidad social que se adquiere 

al ser parte de una institución educativa, puesto que, inherente a la apertura 

económica, el virus continúa y nos obliga a tener en cuenta que somos una sola 

familia, pues del cuidado de cada uno depende el bienestar de todos.  

 

Por lo anterior, teniendo en cuenta el calendario escolar y las últimas indicaciones 

de los entes gubernamentales, informamos lo siguiente:  

 

1. Recuerden que el receso de mitad de año inicia el 21 de junio y finaliza el 9 

de julio.  

 

2. Las estudiantes de preescolar ingresan el 12 de julio en su horario habitual y 

de forma presencial  

 

3. Las estudiantes del 1° a 11°, estarán en clases 100% virtuales en las fechas del 

12 al 16 de julio. Se aclara que el 12 de julio si hay clases.  

 

4. Durante la semana del 12 al 16 de julio, se realizará por parte de los directivos 

la socialización a los padres de familia sobre el retorno a la institución según 

la Resolución 777 de 2021 Ministerio de Salud y Protección Social en la que 

se enuncia que, “el servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media 

debe prestarse de manera presencial, los aforos estarán determinados por la capacidad que 

tiene cada establecimiento educativo, a partir de la adecuación de los espacios abiertos y 

cerrados respetando el distanciamiento mínimo para las condiciones de bioseguridad”.  Por 

lo anterior, es prudente que, durante esta semana, se informe la modalidad 

de regreso, permitiendo la adecuada pedagogía que garantice la 



organización y protocolos que se requieren para el retorno a la institución de 

un porcentaje más alto de estudiantes.  Cabe aclarar que la estudiante que 

presenten comorbilidades y/o la familia decida no enviarla, el colegio 

continuará garantizando la educación para la condición necesaria, 

también es de aclarar que, aun dando cumplimiento a los protocolos, el 

colegio no es responsable al presentarse un posible contagio.  

 

CRONOGRAMA DE REUNIONES VIRTUALES- ASISTENCIA OBLIGATORIA DE 

ACUDIENTES.  

TEMA: III FASE DE ALTERNANCIA  

GRADO FECHA HORA MODALIDAD  

1° 
12 de julio 

6:00.p.m 

Virtual 

Recibirán la invitación 

por meet. 

2° 6:30.p.m 

7° 
13 de julio 

6:00.p.m 

8° 6:30.p.m 

5° 
14 de julio  

6:00.p.m 

6° 6:30.p.m 

3° 
15 de julio  

6:00.p.m 

4° 6:30.p.m 

9° 

16 de julio  

5:30.p.m 

10° 6:00.p.m 

11° 6:30.p.m 

 

Aspectos importantes a tener en cuenta.  

● El personal docente estará de vacaciones durante las mismas fechas de las 

estudiantes.  

● El personal Administrativo, se encontrará de vacaciones desde el 25 de 

junio hasta el 7 de julio, fechas en las que no hay servicio al público.  

● Lo anterior se encuentra sujeto a cambios por las indicaciones de las 

entidades gubernamentales.  

 

Dios, el Santo Hno. Pedro y la Beata Madre Encarnación Rosal los bendigan  

 

Equipo Directivo.  

 

Copia: Personal Bethlemitas.  


