
Manizales, Agosto 25 de 2021

Reciban un cordial saludo.

Que el Espíritu Santo derrame sobre ustedes y sus familias los dones, para que 

fortalecidos en la fe, puedan construir nuevas oportunidades de vida.

La presencialidad ha traído muchos retos para el colegio, ya que nuestro mayor 

interés  es brindar espacios seguros y que generen bienestar a nuestras estudiantes.

 

 1. Hoy estamos preparados para avanzar un poco más y tener la jornada 

académica completa, por tal razón desde el lunes 6 de septiembre los horarios para 

las estudiantes serán los siguientes:

 Jardín: de 8 a.m. a 1 p.m.

 Transición: de 7 a.m. a 1 p.m.

 De primero a quinto de la Básica Primaria: de 6:55 a.m. a 2 p.m.

 De sexto a undécimo: de 6:55 a.m. a 2:30 p.m.

Por lo anterior,  el colegio ha conseguido un proveedor externo que prestará sus 

servicios de refrigerio en el primer descanso y almuerzo en el segundo descanso, 

información que compartiremos con ustedes oportunamente.

Es de aclarar que por la extensión de la jornada académica, los horarios de los 

grupos pueden sufrir algunas modificaciones, agradecemos su comprensión al 

respecto, ya que cada cambio implica ajustes a la dinámica de trabajo.

 2. Recordemos la importancia de la puntualidad para el ingreso al colegio en 

horas de la mañana, la reflexión inicia a las 6:55 a.m.

 3. Pedimos la colaboración de todas las familias que traen sus niñas al colegio 

en vehículos particulares para que agilicemos el descenso de los carros y el ingreso 

a la institución. Para las estudiantes de cuarto a undécimo recomendamos bajarse 

del vehículo en la avenida e ingresar al colegio caminando y para las estudiantes de 

transición a tercero, los vehículos ingresan para dejar las niñas dentro de las 

instalaciones del colegio, tratando siempre que este proceso sea ágil para evitar 

congestiones. 

 4. Además, compartimos con ustedes que ya se han reactivado las actividades 

extracurriculares: escuelas deportivas, grupos musicales y las DPA, todas ellas 

buscando generar espacios de sano esparcimiento, aprovechamiento del tiempo 

libre y fortalecimiento de las Inteligencias Múltiples de nuestras estudiantes.

 5. A partir del 30 de agosto iniciaremos con las convivencias para las 

estudiantes.  Con los asesores de grupo recibirán la información correspondiente.

 6. En la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre las estudiantes de 

primero a décimo aplicarán el simulacro de las pruebas saber, MARTES DE PRUEBA.

 7. Les informamos que en los grupos donde todas las estudiantes están 

asistiendo  a la presencialidad, no se aplicará la metodología de clases en espejo. 

 8. Les pedimos a ustedes,  como familia,  reflexionar permanentemente con 

sus hijas sobre la importancia del autocuidado, es una decisión y una responsabilidad 

personal que nos beneficia a todos.

Agradecemos el apoyo, la comprensión y la comunicación asertiva frente a todas las 

situaciones de cambio que vivimos hoy.

Fraternalmente,

SOR INÉS DE JESÚS TORRES DUARTE o.p

Rectora 

Equipo de coordinadores 
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