
Manizales, Enero 19 de 2021

Reciban un cordial saludo en nombre del Señor Jesús, con las bendiciones que se 

extenderán durante todo el año 2021.

Acabamos de cerrar el Ciclo Litúrgico del tiempo de Navidad, con la fiesta del Bautismo 

de Jesús, con esta celebración se inicia en la iglesia un tiempo llamado Ordinario, tiempo 

de preparación a la Cuaresma, que tendrá lugar el día 17 de febrero, con la imposición de 

la ceniza. Llenos de esperanza, fruto de la fe y la certeza de la bondad de Dios hacia 

nosotros, recibimos nuestro año académico 2021, en el que continuamos 

experimentando la presencia de Dios en nuestra vida.

Como es conocido por todos, vivimos una realidad de ciudad y de país un poco 

complicada por los altos niveles de contagio, la cual nos exige ir ajustando las decisiones 

al ritmo de las directrices gubernamentales y de la evolución de la pandemia COVID 19.

Nuestra institución tiene definidos los protocolos de bioseguridad que exige el ministerio 

de Salud Pública y la secretaría de Educación de Manizales   y por ende la aprobación 

para iniciar bajo el modelo de alternancia, experiencia que ya habíamos tenido  

finalizando el 2020, con el grado undécimo. No obstante,  como colegio,  consideramos 

esencial esperar un tiempo prudencial, donde puedan bajar los altos niveles de contagio 

de la ciudad y se cumplan los tiempos estipulados por el gobierno nacional en el decreto 

039 de 2021, donde se extiende el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 

responsable hasta el 28 de febrero de 2021. Es así, como la fecha definida por la 

institución para iniciar bajo el esquema de alternancia, es el 1 de marzo de 2021.

Hoy compartimos con ustedes las informaciones pertinentes para iniciar el año escolar:

El día 25 de enero, iniciamos nuestras clases asistidas por las tecnologías de la 

comunicación y la información a las 8: 30 a.m., día en que se realizarán las actividades 

de bienvenida y apertura del año escolar. Todas las estudiantes inician este día. 

Es así, como la última semana de enero y durante el mes de febrero, continuaremos con 

una dinámica de trabajo similar a la del año anterior, con clases sincrónicas y 

asincrónicas, a través de la plataforma google meet, como se venía trabajando. 

A partir del 1 de marzo se trabajará con un esquema de alternancia progresivo, el cual será 

dado a conocer a los padres de familia con anterioridad a su aplicación.

Es de anotar que sólo las estudiantes cuyos padres diligencien y firmen el consentimiento 

informado y que además no pertenezcan a los grupos poblacionales de riesgo determinados 

por el Ministerio de Salud Pública, podrán asistir al colegio bajo el esquema de alternancia, 

aclarando que este esquema contiene clases presenciales   algunos días de la semana y 

clases desde el acompañamiento pedagógico virtual, los otros días. 

Para las demás estudiantes, se continuará brindando el proceso formativo, sólo desde el 

acompañamiento pedagógico virtual (Educación presencial asistida por las tecnologías de la 

comunicación). Esta situación no afecta en ninguna medida el proceso académico de las 

estudiantes.

Regresar o no,  a clases presenciales, es una decisión única y exclusiva de los padres de 

familia, una vez realicen  un análisis del contexto familiar y los factores de riesgo que rodean 

a su hija.

Las listas de útiles escolares para el 2021, se encuentran publicadas en la página del colegio, 

desde allí pueden descargarla y conocer la del grado al cual ingresa su hija.

Los textos de inglés para el año 2021, los podemos conseguir en:

Nombre: Papelería Copy Paper & Más

Dirección: Centro Comercial Mall Plaza - Piso CERO Local 088

Número de contacto: 323 301 4293 Celular corporativo

Correo electrónico: copypaperymas@gmail.com

Para los papás de las estudiantes nuevas de todos los grados, tendremos una reunión el 21 

de enero a las 6:30 p.m. para compartir con ellos las estrategias de trabajo, este encuentro 

será a través de Google meet, en el siguiente link  https://meet.google.com/yof-aiky-cfy

Los invitamos a conocer nuestro protocolo de bioseguridad, el cual estará publicado en la 

página del colegio.

Fraternalmente,

SOR INÉS DE JESÚS TORRES DUARTE O.P

Rectora 
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