
 

 

 

  
 

Congregación Hermanas de San Antonio de Padua 

Colegio Madre Antonia Cerini 
“Desde 1961 siendo una familia para familias” 

 

 

Circular No. 3 

 

Medellín, 18 de febrero de 2021 

 

Apreciados 

Padres De Familia 

Cordial saludo, 

Con estas palabras tomadas del Papa Francisco, quiero compartirlas a todos 

ustedes para que las tengamos presentes  en este nuestro diario vivir. 

…”Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, 
cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos 
padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, 
con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis 
readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas 
personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el 
servicio silencioso son nuestras armas vencedoras”. (Papa Francisco). 

Con la alegría que nos une a todos nosotros como familia les compartimos 
nuevamente todo lo correspondientes a la alternancia. 

Estamos en un Regreso Gradual, Progresivo y Seguro; preparando y 

organizando el proceso para iniciar la prestación del servicio educativo 

presencial con el esquema de alternancia. Reconocemos que el aislamiento 

preventivo a causa de la Pandemia por  el virus del SARS-CoV-2 o COVID-19  

ha generado impactos de gran trascendencia en la educación, reconociendo el 

entorno educativo como un espacio de desarrollo integral, sin embargo, también 

reconocemos que la salud y la vida es un derecho fundamental de orden superior 

que requiere del más alto cuidado y compromiso por parte de toda la comunidad 

educativa; es por esta razón que el Colegio Cerini le apuesta al regreso a las 

aulas con una estrategia prudente, enfocada en la protección de la salud. 



Es así como el esquema de Alternancia Educativa tendrá dos fases, cada 

una de ellas con etapas diferenciadas, de la siguiente manera:  

FASE UNO: FASE PILOTO PRIMARIA 

 Etapa 1: Retorno a las instalaciones del colegio del grado Preescolar y 1° 

de Básica Primaria a partir del 9 de febrero con el esquema de tres días 

de presencialidad y dos de trabajo en casa.  

 Etapa 2: Retorno a las instalaciones del colegio de los grados 2°,3°,4°y 5° 

a partir del 23 de febrero con el esquema de dos días de presencialidad y 

tres días de trabajo en casa.  

Durante estas etapas se realizará seguimiento permanente del 

cumplimiento de los requisitos de bioseguridad para dar continuidad a la 

fase siguiente del esquema de alternancia. 

FASE DOS: FASE PILOTO SECUNDARIA 

 Etapa 3: Retorno a las instalaciones del colegio de la Básica Secundaria 

o Bachillerato a partir del 1 de marzo, con dos días de presencialidad y 

tres de trabajo remoto en casa. En esta etapa todas las familias que 

optaron por la modalidad alternancia estarán recibiendo dicho esquema. 

La cantidad y frecuencia de los días de presencialidad fue definida por el 

Concejo Directivo sobre algunas peticiones expresadas por los padres de 

familia y acudientes en reunión inicial desarrollada el día 17 de febrero 

2021, de esta manera se pretende, además, cumplir con el criterio de 

gradualidad exigido por el MEN. 

 

Durante el mes de marzo se velará por el cumplimiento del Protocolo de 

Bioseguridad del Colegio, con estricto desarrollo de las medidas allí 

planteadas, para lo cuál su apoyo es de vital importancia. En caso de 

presentar alguna desviación, incumplimiento o desacato de este, se harán 

efectivas las conductas a seguir correspondientes al Anexo del Manual de 

Convivencia Institucional:  Ajustes durante el periodo de Trabajo 

Académico en Casa y en el Proceso de Transición Gradual y Progresiva 

a la Modalidad Presencial con Esquema de Alternancia. 

 

Les recordamos que el Protocolo de Bioseguridad es un documento 

dinámico, el cuál debe contener las medidas que disponga tanto el 



Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación Nacional, por tal 

razón se podrán realizar los ajustes pertinentes en caso de que así se 

requiera;  así mismo la prestación del servicio bajo el esquema de 

alternancia  está sujeto a condiciones externas como lo son  las 

decisiones de las autoridades del Municipio de Medellín relacionadas con 

el comportamiento epidemiológico del Coronavirus en nuestra ciudad y a 

condiciones internas relacionadas con la presentación de casos positivos 

para el virus del SARS-CoV-2 o COVID-19  de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Es importante resaltar que todavía no hemos obtenido el 100% de los 

consentimientos firmados por los Padres de Familia para la Alternancia. 

La fecha límite para entregar estos consentimientos es el día 23 de 

febrero de 2021. Aplica para las Familias que todavía no lo han hecho. 

Es de anotar que sin estos documentos no se pueden recibir estudiantes 

en alternancia ya que es un requisito que lo exige la Secretaria de 

Educación.  

Los Padres que optaron por el momento dejar sus hijos en casa, también 

es obligatorio enviar los documentos con dicha firma. Necesitamos esta 

documentación para llenar los requisitos exigidos por los entes 

Gubernamentales y el MEN. 

 

       DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS EN ALTERNACIA DURANTE LA SEMANA DE FEBRERO 
Y MARZO 2021. 

 
 

Grado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Prejardín COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 
1° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

 

2° CASA COLEGIO  CASA COLEGIO CASA 

3°     CASA COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

4° CASA COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

5° CASA  COLEGIO CASA COLEGIO CASA 
 

 

6° CASA COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

7° CASA COLEGIO CASA COLEGIO CASA 



8° CASA COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

9° CASA COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

10° CASA COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

11° CASA COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

 

 
                                   
 
                                        HORARIOS 

 

 
Hora de inicio para los días   de 

clases en alternacia 

Preescolar 6:45am 

Primaria 6:45am 

Bachillerato 6:45 am 
 

 

Hora  de Salida para los días de clases en alternacia  

Preescolar 1:45 pm 

Primaria  1:45 pm 

Bachillerato 1:45 pm 

 

 

Con la confianza  puesta en Dios y la ayuda de todos, estaremos como institución  

atentas a  cualquier inquietud o sugerencia. 

 

Atentamente, 

 

Hna. Gloria Gèlvez Silva 

Rectora. 

 

 


