Apreciados padres de familia reciban un saludo afectuoso en Cristo Jesús y nuestra
Buena Madre María. Dios continué llenando nuestras vidas de esperanza y fortaleza en
medio de las experiencias de cada día. Mantengamos la fe en alto y sigamos unidos en
la oración por las necesidades toda la comunidad educativa. Agradecemos el
acompañamiento con sus hijos e hijas en este primer semestre del año.
La siguiente información es muy importante, es por esto que, los invitamos a leerla
detenidamente:
1. En el siguiente link https://forms.gle/HBhRqDt4U6uRUQQZ6 podrán inscribirse todas
aquellas familias que deseen postularse para acceder al proceso del modelo de
alternancia del segundo semestre (incluidos los que ya asistieron), adjuntando la
información requerida (Consentimiento Informado firmado, certificado médico
actualizado, Aceptación del anexo al Manual de Convivencia firmado, entre
otros), únicamente se puede diligenciar con el usuario del estudiante. La fecha
límite para diligenciar y enviar el formulario de inscripción será hasta el viernes 18
de junio de 2021. Agradecemos su puntualidad y comprensión, para así organizar
la logística y horarios.
2. Dependiendo del número de estudiantes y según el aforo del colegio, los horarios
cambian totalmente, así como los días de asistencia presencial, información que
se entregará oportunamente. Es importante aclarar que se debe analizar muy bien
esta decisión pues, los que opten por la educación virtual (no presencial) en el
segundo semestre, deberán permanecer en ésta modalidad hasta el fin de año,
pues, debemos organizar todo el proceso de retorno gradual progresivo y seguro.
3. Para los padres de familia interesados en el regreso de sus hijos al colegio, se ofrece
el servicio de ruta escolar, al confirmar su inscripción se les enviará la información.
También se cuenta con el servicio de máquinas dispensadoras de snacks y bebidas
calientes; si requieren el almuerzo se debe solicitar con ocho días de antelación,
también se enviará la información a los solicitantes.
4. Seguir obligatoriamente el protocolo de bioseguridad, sobre todo con el uso del
tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico. En especial tener en
cuenta el Anexo del Manual de Convivencia, artículo 65: “En caso de ser necesario
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Sierva de Dios Madre Margarita Diomira Crispi
Fundadora de las Religiosas Oblatas

"Camino al Centenario"

“Espíritu Divino… Estad siempre en mí… que yo no entristezca jamás”

ALTERNANCIA 2° SEMESTRE
PRUEBAS POR
COMPETENCIAS

A.M.D.G.
DIOS ES AMOR

PREESCOLAR
HORA

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1 HORA

INGLÉS

D.COGNITIVA

D.COMUNICATIVA

D.CORPORAL

PRIMERO A QUINTO
HORA

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1 HORA

ESPAÑOL

SOCIALES

CIENCIAS

MATEMÁTICAS

2 HORA

MATEMÁTICAS

3 HORA

INGLÉS

GRADO SEXTO A ONCE
HORA

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1 HORA

INGLÉS

MATEMÁTICAS

BIOLOGÍA

QUÍMICA (10°- 11°)

MATEMÁTICAS

FÍSICA (9°- 11°)

ESPAÑOL

FILOSOFÍA (9°- 11°)

FÍSICA (9°- 11°)

2 HORA
3 HORA

SOCIALES

6. La entrega de informes académicos será el viernes 18 de junio (por favor, estar a
paz y salvo hasta el mes de mayo, gracias). Este día no se realizarán actividades
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El siguiente es el horario de las pruebas:

"Camino al Centenario"

Los invitamos a que éstas evaluaciones se preparen a conciencia repasando lo
visto durante el periodo para así, asegurar excelentes resultados.

ALTERNANCIA 2° SEMESTRE
PRUEBAS POR
COMPETENCIAS

y en vista del riesgo que puede generar el no cumplimiento de las disposiciones
aquí enunciadas, la institución podrá tomar medidas que permitan mitigar dicha
situación, llegando incluso a cancelar la solicitud realizada frente al proceso de
alternancia, caso en el cual, el estudiante deberá retornar bajo el modelo de no
presencialidad”.
5. La próxima semana del 8 al 11 de junio, se llevarán a cabo las Pruebas por
Competencias y se realizarán de manera no presencial, por lo tanto, en dicha
semana, no se realizará alternancia.

___________________________________
Sor María Antonia Cifuentes Tovar
Rectora.
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Fraternalmente,

"Camino al Centenario"

Nos mantenemos en comunicación y unidos en la oración para que poco a poco la vida
vaya cambiando para bien de todos.

ALTERNANCIA 2° SEMESTRE
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COMPETENCIAS

académicas. Los estudiantes saldrán a receso escolar, el jueves 17 de junio y el
regreso a clases será el lunes 12 de julio, con el favor de Dios.
7. Agradecemos de corazón su oración, apoyo y comprensión en todo lo
relacionado al Modelo de Alternancia y a las nuevas experiencias que, como
padres de familia y colegio, hemos vivido. Ofrecemos disculpas si ha habido
inconvenientes, seguimos creciendo juntos.
8. Invitarlos a seguir orando por nuestra Patria Colombia, especialmente en este mes
que recordamos Al Sagrado Corazón de Jesús y que el país está consagrado a Él.

