
 

Circular N. 02 

Medellín, febrero 01 de 2021 

 

Apreciados 
Padres De Familia 
 
Cordial saludo, 

“Señor, en el silencio de este día que nace, venimos a pedirte paz, sabiduría y fortaleza.  Para mirar el mundo con 

ojos  llenos de amor, ser pacientes, comprensivos, humildes  y buenos…” 

Hoy quiero saludarlos y desearles éxitos en este año 2021, que ya lo estamos transitando, para que con la ayuda de 

Dios todos salgamos adelante y seamos resilientes en este hoy que estamos viviendo. 

El Día E es una de las herramientas que tiene el sector educativo para planear y organizar de manera participativa los 

procesos del año 2021 y busca fortalecer los procesos educativos definiendo acciones de mejora en los 

establecimientos educativos de Educación Preescolar, Básica y Media, por lo que el Ministerio de Educación expidió 

las Resoluciones 22701 y 22746 de diciembre de 2020 sobre la jornada del Día E. 

La iniciativa en esta ocasión, responde a una estrategia de planeación que permite vincular a las familias 

favoreciendo el diálogo y la implementación de mecanismos de encuentro para reflexionar sobre las estrategias de 

mejoramiento continuo de la calidad educativa a partir del intercambio de experiencias y propuestas sobre el 

desarrollo de los aprendizajes de sus hijas e hijos en 2021. 

La presente es para informarles que el Próximo 5 de febrero de 2021, tendremos la primera reunión General de 

Padres de Familia. Los estaremos esperando con todo el cariño para informar, dialogar y trabajar el día E estipulado 

por la Secretaria de Educación. 

Por tal motivo no habrá clases ese día, debido a que nuestros maestros estarán también trabajando el día E.  

Con la confianza puesta en Dios y la ayuda de todos, estaremos como instituciones atentas a cualquier inquietud o 

sugerencia. 

Hora: 7: 00 a.m. 

Atentamente, 

 

Hna. Gloria Gèlvez Silva 

Rectora 

 

 

 

 

Congregación Hermanas de San Antonio de Padua 

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

 

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-12/RESOLUCION%2022701.pdf
https://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-12/resolucion-aclaratoria.pdf

