
 
 
 

 

Circular 005 

De:  Coordinación académica y Coordinación de sección 

Para:  Padres de familia y acudientes 

Asunto: Clases virtuales 

Fecha:  Medellín, 25 de marzo de 2021 

 

 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo deseando que en cada uno de sus hogares se 

encuentren gozando de la bendición de Dios.  

Hemos finalizado el primer Periodo Académico de manera satisfactoria y les manifestamos 

nuestra gratitud por su compromiso en el proceso que iniciamos este 2021 bajo el esquema 

de alternancia.  

Les comunicamos que el pasado 23 de marzo, la Secretaria de Educación de Medellín expidió 

un “comunicado sobre suspensión de actividades académicas presenciales bajo el modelo de 

alternancia”, en el cual indica que:  

 

“Una vez finalizada la celebración de la Semana Santa, la prestación del servicio 

educativo en los establecimientos de educación preescolar, básica y media tanto 

oficiales como privados, al igual que la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano continuará bajo la estrategia de aprendizaje en casa desde el día 5 hasta el 

11 de abril de 2021. 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” 

 

De acuerdo con lo anterior, iniciaremos nuestro segundo Período Académico, el próximo 05 

de abril con clases virtuales (todos los encuentros serán sincrónicos). Se pretende que los 

estudiantes que asisten bajo el esquema de alternancia regresar a clases presenciales a partir 

del lunes 12 de abril en el horario habitual, aunque debemos estar atentos si en el transcurso 

de las próximas semanas se expide alguna otra indicación por parte de las entidades 

gubernamentales, la cual estaremos comunicando de manera oportuna. 

 

Que el Señor y nuestro santo Fundador les bendiga y acompañe siempre.  

 

 

Respetuosamente,            

 

 

LUIS ALBERTO MARULANDA SALDARRIAGA.              

Coordinador Académico 


