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Medellín, agosto 12 de 2021 

 
Señores  
Padres de familia y estudiantes en el Cerini  
 
Comunicado:  No. 9 
Asunto:            Noticias de nuestra Familia Cerini y ajustes a los horarios de clase  
 
Un fraternal saludo, deseándoles bienestar en sus hogares.  Que El Señor nos regale su bendición y protección día a día 

para saber acompañarnos los unos a los otros.   

Noticias de nuestra Familia Cerini: 

- Ajuste en los horarios de clase:  
Como es de nuestro conocimiento, la situación actual de la pandemia que hemos venido viviendo   nos ha posibilitado 
reinventar nuestras prácticas cotidianas. De esta manera, y con miras al proceso de mejoramiento continuo y cualificación 
en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, se han generado cambios en la 
distribución horaria que se comenzará a implementar desde el próximo martes 17 de agosto y que informaremos a través 
de nuestra Plataforma de Cibercolegios y en direcciones de grupo. 
 

- Nuevas caras en el Cerini  
 

Actualmente se incorpora a nuestro grupo docente el profesor de Matemáticas en bachillerato Jhonattan Sánchez . Él es 
Ingeniero Químico de la UPB, con diplomado en docencia y un excelente perfil de cara a consolidar y mejorar los procesos 
en esta asignatura. 
  
También se une la Educadora Especial Yenny Bernal. La profesora Yenny trabajó varios años para el colegio Cerini como 
docente y coordinadora en la Básica Primaria. A partir del 17 de agosto, nuestra querida profesora regresa al colegio y 
atenderá en clase a los estudiantes de 4º a 8º.  
 
Nuestro profesor Andrés Serna, por asuntos personales, renunció a su trabajo como docente de Química y Ciencias 
Naturales, por tanto, de acuerdo a los perfiles, dimos una reorganización a las asignaturas: 
 
El proyecto de Logros, por su característica, fue anclado al área de Matemáticas, por lo cual ya no aparece en el horario. 
Esa hora fue incrementada para el fortalecimiento de otras dimensiones.  
  

Igualmente, Martes de Prueba, que aparecía en el horario de clase, no aparecerá y se aprovechará para rescatar prácticas 
que por la modalidad virtual no podían materializarse, tanto en lo lúdico como en lo cognitivo.  
 

En dirección de grupo socializaremos el ajuste a los horarios y los enviaremos por Cibercolegios.  Agradecemos infinitamente 
su apoyo en este propósito de la mejora continua y oramos por cada uno de ustedes y nosotros para que Dios nos de la 
sabiduría de sabernos acompañar. 

Respetuosamente,  

 

 

Hna Gloria Gelvez        Alejandra Sierra 

Rectora         Coordinación general 


