
                   PARA: Padres y Madres de familia 

              DE: Animadora de Pastoral Juvenil  
              ASUNTO: Convivencias 2021 
 
 
Fecha: Inicio 17 febrero, finaliza 8 de marzo 2021  
Lugar: Colegio María Auxiliadora De Medellín   
 

Reciban un grato saludo cargado de esperanza en este año en el que el rector mayor Don Ángel Fernando Artime nos 
expresa en su aguinaldo: Nos Mueve la Esperanza. “Quiero hacer nuevas todas las cosas” (Ap. 21,5).  

Aún en estos tiempos difíciles para todos, continuemos fortaleciendo nuestra Fe reconociendo la presencia de Dios en 
nuestro día a día.  

 
Este año, como todos los años, tendremos la oportunidad de vivir las convivencias, espacio que fortalece la formación 
integral de nuestros estudiantes. Con miras a responder a la propuesta pastoral Juvenil Salesiana 2021 “Jóvenes 
portadores de la Luz desde una vocación” Generación 2.1 Se da este espacio para reflexionar en forma lúdico-
pedagógica, sobre el sentido de la vida y la vocación.  
 
Para el desarrollo de esta actividad el colegio nos da la oportunidad de podernos encontrar presencialmente con todos los 
cuidados de bioseguridad. “Cuidamos del otro y de la casa común”, expresa el Papa Francisco. Por ende, es necesario 
que como familia tomen la decisión de acuerdo a su realidad si envían o no a su hijo(a) a participar de esta actividad.   
 
A continuación, fechas, horarios y algunos aspectos a tener en cuenta:  

 
 
 

 
*Entrada y salida como está en el protocolo de bioseguridad (toma de temperatura y desinfección)  
*Traer un tapabocas demás, alcohol o gel. 
*Los estudiantes asisten con uniforme de educación física.  
*Traer lonchera (media mañana) y agua. En la cafetería se ofrecerán los siguientes productos, teniendo en cuenta los 
protocolos: Productos Postobón (líquidos), helados, productos Bimbo, paqueticos (mecato), máquinas dispensadoras.  
*Es necesario enviar la respuesta a más tardar el viernes 12 de febrero a cada uno de los orientadores de grupo, con el fin 
de conocer cuántos estudiantes asistirían presencialmente; en caso de ser más los estudiantes que no asistan 
presencialmente, la convivencia se realizaría de forma virtual con ese grado. 
*Para aquellos estudiantes que no asistan presencialmente, se enviará días previos las actividades a realizar para 
desarrollarlas en casa y así vivir todos, este espacio. (Las evidencias las comparten al orientador de grupo)  
*Material: Revistas u otros para recortar imágenes, octavo de cartulina de cualquier color, colbón, tijeras, cartuchera, 
cuaderno de pastoral.  
 
Gracias por su apoyo y participación en las actividades pastorales.  
 
Avanzamos como familia en nuestra meta formativa: “Formación de Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”  
 
 

 
 

______________________________                                            ______________________________ 
HNA. NUBIA GONZÁLES RAMIREZ                                               HNA. SOL MALDONADO GÓMEZ 

          Rectora                                                                                       Animadora de pastoral 
 
 
 
Yo______________________________, ____________________________CC. ______________________________ Padre/madre,  
 
(marque con una x según su decisión) SI____ NO ____, autorizo la participación de mi hijo(a) _________________________________ 
 
Del grado ___________ en la convivencia que se realizará de modo presencial en el colegio.  
 

Fecha Grado 

3 marzo   Tercero   

4 marzo  Segundo 

5 marzo  Primero   

8 marzo  Transición  

Fecha Grado 

22 febrero  Octavo  

23 febrero  Séptimo  

24 febrero  Sexto 

25 febrero  Quinto 

26 febrero  Cuarto  

Fecha Grado 

17 febrero Once 

18 febrero  Décimo  

19 febrero  Noveno  

 
HORARIO PARA  

9°. 10°, Y 11° 
 

6.45am Entrada - Protocolos 
7.00 a 8.00am Eucaristía 
8.00 a 9.00 Introducción 
9.00 a 9.30 Descanso 
9.30 a 10.30am 1 taller 
10.30 a 11.30 2 taller 
11.30 a 12.00 Evaluación 
12.00m Salida 

 
HORARIO 

PARA 5°, 6°, 7°, 8°  
Semana de quices  

 
8.00am Llegada y protocolos 
8.15 a 9.00am Eucaristía 
9.00 a 9.30am Descanso 
9.30 a 11.30am Bloque de trabajo 
11.30am a 12.00 Evaluación. Salida 

 
Nota: Los estudiantes presentan el quiz 
en la tarde. 

 
HORARIO  

TRANSICIÓN A 4° 
 
8.00 a 8.15am Llegada y protocolos 
8.15 a 9.00am Eucaristía 
9.00 a 9.30am Descanso 
9.30 a 11.30am Trabajo 
11.30am a 12.00 Evaluación. Salida 
 
 
Nota: Para este mes si Dios quiere 
estamos en alternancia. El día que le 
corresponda al grupo vendrían todos.  


