
 

 

Circular N. 01 

Medellín, 18 de Enero de 2021 

“La Familia es un pilar de la sociedad por eso agradecemos a los padres, cuyo apoyo es fundamental para sus hijos. Nuestros estudiantes 

cuentan  con las mejores herramientas  para la vida, el amor de sus Padres. Gracias por estar para ellos. La principal  escuela es el hogar. 

Gracias Padres por la dedicación con sus hijos”. (Anónimo). 

Apreciados 
Padres De Familia 
 
Cordial saludo, 

 Agradecemos a Dios su cuidado y protección. Y a cada uno de ustedes, a sus familias, Y El esfuerzo que han puesto 

para que la educación de sus hijos  para que ellos salgan adelante, la creatividad y capacidad de adaptación para 

responder con fe y certeza a los cambios forzados que en este tiempo estamos viviendo. 

Hoy con alegría les hago llegar a cada uno de sus hogares mi saludo de año nuevo y de Bienvenida. Necesitamos  

mucha fortaleza para que sigamos adelante construyendo entre todos nosotros, este hermoso jardín que tenemos 

en nuestras manos que son nuestro niño/as, y jóvenes que con la certeza que este año 2021, lo vamos a vivir con 

plenitud y esperanza, en los que todos vamos a salir adelante después de tener unas largas experiencias de vivir la 

virtualidad y ahora que se nos da la oportunidad de poder acogernos si Dios lo permite a la alternancia. 

De acuerdo a las directrices  de las directivas 11, 12 y 16 del MEN y el decreto 1080 de noviembre 25 de 2020. ), Por 

medio de la cual se adopta el “Plan de Alternancia Educativa” para el Sector Educativo oficial y no oficial con alcance  

para los años 2020 y 2021” 

Por tal motivo somos conscientes de lo que estamos viviendo a razón de la emergencia sanitaria  y la necesidad de 

tener claro el rumbo que tomara  la prestación del servicio educativo del Colegio Madre Antonia Cerini para el año 

lectivo 2021. Por lo tanto se adjunta en esta comunicación los siguientes documentos, para los cuales deben ser 

leídos  con detenimiento, para alcanzar la comprensión  sobre el tema de la Alternancia  que iniciara el  15 de 

febrero y así, tomar  la decisión de manera informada. 

1. Protocolos de Bioseguridad 

2. Alternancia 2021 

3. Consentimiento  protocolo de Bioseguridad 

4. Consentimiento programa de alternancia 

Los consentimientos deben ser diligenciados enviados al correo institucional colcerini@hotmail.com 

Fecha límite: 25 de enero de 2021 

Con la confianza y la ayuda de todos,  quedamos  atentos a todas las nuevas  directrices de Secretaria de Educación  

para iniciar nuestro año lectivo 2021. 

Atentamente, 

 

Hna. Gloria Gèlvez Silva 

Rectora 

 

 

Congregación Hermanas de San Antonio de Padua 
Colegio Madre Antonia Cerini  

“Desde 1961 siendo una familia para familias” 
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