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 del año en curso (incluidos los que ya asistieron),
adjuntando la información requerida (Consentimiento Informado, Aceptación del
Anexo al Manual de Convivencia firmado, Certificado médico y certificado de
afiliación a la EPS), para ingresar al link debe ser únicamente con el usuario del
estudiante. La fecha límite para diligenciar y enviar el formulario de inscripción será
hasta el viernes 18 de junio. Agradecemos su puntualidad y comprensión, para así
organizar la logística y horarios. Después de esta fecha no se reciben más
inscripciones.
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 esta modalidad hasta el fin de año,
esto debido a que, 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
y en vista del riesgo que puede generar el no cumplimiento de las disposiciones
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Querida familia Oblata, Dios Santo Trino y Uno continúe derramando copiosas
bendiciones sobre las diferentes áreas de nuestro diario vivir: física, emocional,
económica y espiritualmente, fortaleciendo nuestra fe, esperanza y amor. Recordarles la
información enviada en la anterior circular.

"Camino al Centenario"

“He aquí que yo me acojo a tu Corazón, por medio de tus Llagas y de tu Sangre”
(Madre Margarita Diomira Crispi)

Gratitud por el primer
semestre de clases y
fechas importantes

A.M.D.G.
DIOS ES AMOR

8.

Fortalezcamos la oración en familia: la lectura de la Palabra de Dios, el Santo Rosario, la
Coronilla de la Divina Misericordia y la oración salida del corazón. Ánimo y seguimos
adelante de la mano de Jesús y María Santísima.
Fraternalmente,

___________________________________
Sor María Antonia Cifuentes Tovar
Rectora
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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”.
La entrega de informes académicos será el viernes 18 de junio de 07:00 a.m. a 1:00
p.m. (por favor, estar a paz y salvo hasta el mes de mayo, gracias), este día no se
realizarán actividades 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. Estar atentos a la página web del
colegio para tener los horarios nuevos de clases.
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. Continuar orando por la salud del
cuerpo y del alma de cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa.
Como familia compartirles la invitación para quienes quieran y puedan
acompañarnos en la celebración del 47° aniversario de la partida al cielo de
nuestra querida Fundadora, la Sierva de Dios Madre Margarita Diomira Crispi y
celebrar juntos la vida.
https://www.youtube.com/watch?v=XFmWqX9qWPo
https://www.youtube.com/watch?v=3OZ4U_mn9PA

