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CIRCULAR 9   

Medellín, junio 19 de 2020 
 
SEÑORES PADRES DE FAMILIA 
 
Apreciadas familias:  

Reciban un cordial saludo y nuestra oración al Señor por todos ustedes para que él los cuide y 
proteja siempre. 
Nos alegra el acompañamiento, apoyo y cercanía que observamos en forma permanente hacia sus 
hijos; conocer sus dinámicas y compartir con ellos sus aciertos y dificultades, es una manera de 
fortalecer el vínculo familiar y abonar el trabajo del día a día en busca de excelentes resultados.  
 
Les solicitamos tener en cuenta las precisiones que hacemos a continuación:  

1. Hemos estado atentos a los pronunciamientos de los entes gubernamentales referente al 
regreso a la presencialidad en los colegios, sin embargo, aún no hay claridad al respecto y 
dado que un buen número de papás nos han expresado su preocupación en torno a la 
continuidad del proceso y la exposición al contagio en el evento de retornar; al respecto 
nos permitimos manifestarles que es conveniente esperar la evolución de la situación y los 
lineamientos  una vez sean claras las alternativas ofrecidas, tomaremos la decisión que 
garantice la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de nuestra institución. 
Por otra parte, es importante mencionar que hemos venido trabajando en torno a los 
protocolos de bioseguridad y proceso de capacitación, todo esto en cumplimiento a lo 
exigido dentro de la normatividad vigente. Por supuesto hemos considerado la virtualidad 
como la mejor opción. 
 

2. Herramienta Teams: Les informamos que el Colegio ha adquirido la herramienta Teams, 
para las clases sincrónicas, lo cual durante esta semana se está haciendo la capacitación a 
los estudiantes para el manejo de dicha plataforma, la cual se hará con el usuario que cada 
uno tiene de Santillana Compartir.  
 

3. Atendiendo a las medidas tomadas por parte del gobierno nacional en el marco de la 
emergencia sanitaria, queremos conocer su opinión frente al regreso a clases bajo el 
modelo de alternancia. Le solicitamos comedidamente contestar la encuesta que se envió 
como comunicado por Cibercolegios. 

 

Atentamente, 

Hermana Gloria Gélvez Silva 

Rectora 
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