
 

 

 

Congregación Hermanas de San Antonio de Padua 

Colegio Madre Antonia Cerini 

“Desde 1961 siendo una familia para familias” 

 

Circular No. 04 

Medellín, 24 de marzo de 2021 

Dios Padre, en su infinito amor, al resucitar a su Hijo, abrió la puerta de la 

esperanza, de la reconciliación y de la Vida, Así, el pecado y la muerte son 

vencidos por el gran amor de Cristo y el ser humano puede volver al camino 

abandonado, al camino del bien, con la certeza clara que será recibido con los 

brazos abiertos, por un Padre que nos ama y perdona. 

 

Con la alegría de sentirnos familia, hago llegar a todos ustedes un saludo de 

Pascua de Resurrección y que el Buen Dios nos siga acompañando con sus 

gracias y bendiciones especiales.  

Ya hemos recorrido un tramo de nuestra formación académica con nuestros 

estudiantes y  gracias al acompañamiento de todos ustedes, ha sido posible  el 

avance significativo de cada uno de ellos. 

Para tener en cuenta: 

✓ Ya estamos próximos a un receso escolar  de Semana Santa, que será 

desde el 29  de marzo al 5 de abril. 

✓ Retornamos a nuestras clases bajo la estrategia de aprendizaje en casa 

desde el día 5 hasta el 9 de abril de 2021 para todos los estudiantes según 

el comunicado emitido por la secretaría de Educación de Medellín el día 

23 de marzo 2021. 

✓ El día 12 abril iniciamos el Segundo período académico.  

✓ Semana de recuperación primer periodo académico del 5 al 9 de abril. 

✓ El 19 de abril entrega de informes académicos a los Padres de Familia del 

Primer Periodo, en un horario de 7: 00 a 10:00 a.m. de manera virtual con 

cada director de grupo. 

 

Con respecto a la alternancia y bajo la estrategia de aprendizaje en casa, 

en reunión con el Consejo Directivo el día 18 de marzo del 2021, en 

común acuerdo vemos que ha sido un espacio favorable para nuestros 

estudiantes, su alegría, disponibilidad y socialización con los demás 



compañeros de clase y entes Educativos ha favorecido los diferentes 

entornos de aprendizaje. 

 

Los estudiantes, se reincorporarán a las actividades académicas 

presenciales bajo el modelo de alternancia a partir del día 12 de abril de 

2021 bajo las condiciones aprobadas a cada una de las instituciones a 

través de la plataforma de Medellín me Cuida, salvo que los análisis 

epidemiológicos del comportamiento del virus en el territorio, obliguen a 

tomar medidas diferentes. 

 

Pedimos muy encarecidamente desde nuestros hogares enfatizar y 

concientizar a nuestros Estudiantes, tener presente los 4 elementos 

fundamentales para los cuidados de Bioseguridad:  

➢ Uso del tapabocas 

➢ Lavado de manos 

➢ Distanciamiento  

➢ Y mantener los espacios aireados. 

 

 

Horarios presenciales bajo el modelo de Alternancia a partir del 12 

de abril de 2021 según lo aprobado por el consejo Directivo. 

 

Grado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Preescolar  COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 
1° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

 

2° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

3° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

4° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

5° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 
 

6° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

7° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

8° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

9° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

10° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

11° COLEGIO COLEGIO CASA COLEGIO CASA 

 

Estamos seguros que esto nos ayudara a ser más responsables en el 

autocuidado y cuidar a los demás.  



Agradecemos de corazón toda la disponibilidad que ustedes padres de 

Familia han tenido para con la institución y Jesús Resucitado sea quien 

obre en cada uno de ustedes. 

 

                             “Felices pascua de Resurrección” 
 

Atentamente, 

 

 
Hna. Gloria Gèlvez Silva 

Rectora 


