
Medellín, 16 de abril de 2021 

Comunicado 06 

De:  Rectoría  
Para:   Estudiantes y Padres de Familia  
Asunto: Estrategia de estudio y trabajo en casa 
 
…”Hacer red, señala el Papa Francisco, significa poner juntas a las instituciones educativas y universitarias para 
potenciar las iniciativas educativas y de investigación, enriqueciéndose con los puntos de fuerza de cada uno, 
para ser más eficaces a nivel intelectual y cultural. “Hacer red – agrega el Pontífice – significa también poner 
juntos los saberes, las ciencias y las disciplinas, para afrontar los desafíos complejos con la interdisciplinaridad. 
Significa crear lugares de encuentro y de diálogo dentro de las instituciones educativas promoviéndolas hacia 
afuera, para que el humanismo cristiano contemple la universal condición de la humanidad de hoy. También 
significa hacer de la escuela una comunidad educadora en la cual los docentes y los estudiantes no estén 
relacionados solo por un plan didáctico, sino por un programa de vida y de experiencia, en grado de educar a la 
reciprocidad entre las diversas generaciones”. (Papa Francisco). 

 
Reciban un cordial saludo,  y que el  Espíritu del Señor resucitado nos llene de mucha alegría y así 
podamos llevar la buena nueva a  todos los que comparten con nosotros esta misión de ser Familias 
para familias. 

 
Queremos seguirnos cuidando, por eso las Directivas del Colegio Madre Antonia Cerini y el Comité de 
Alternancia han determinado que las dos próximas semanas de abril seguimos con la medición digital 
con la estrategia de estudio y trabajo en casa de acuerdo con el boletín de prensa emitido el 16 de abril 
por la secretaria de Educación de Medellín. 

 El retorno a la estrategia alternancia, se hará cuando nos sea permitido; de acuerdo a la evolución de la 
pandemia siempre marcado por el cuidado de la salud de nuestra comunidad Cerinista. 

Reiteramos el cuidado permanente de la salud y también cuidar a nuestros familiares, por eso 
recordamos las medidas fundamentales de Bioseguridad: guardar el distanciamiento, evitar las 
reuniones sociales, el lavado constante de manos y el uso frecuente de tapabocas. 

Sigamos trabajando por la educación de calidad y el cuidado de todos, no bajemos la guardia sigamos 
cuidándonos, la Alternancia nos espera. 

Entrega de informes académicos el 19 de abril 2021. 

Horario: 7: 00 a 10: 00 a.m. con sus directores de grupo. 

 

Atentamente, 

 

Hna. Gloria Gèlvez S. 

Rectora 

  

 

Congregación Hermanas de San Antonio de Padua 
Colegio Madre Antonia Cerini 
“Desde 1961 siendo una familia para familias” 

 

 


