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Mujeres y hombres cimentados en valores, 
forjadores de un nuevo milenio. 

 

CIRCULAR 21 / 12 
Caldas, 14 de abril de 2021 

 
Reciban un cordial saludo, padres de familia. 

Queremos informar y recordarles las actividades que se aproximan y algunas decisiones 

con respecto a los procesos educativos institucionales, basados en las circunstancias 

actuales en las condiciones municipal y departamentales frente al covid 19. 

En primer lugar, el viernes 16 de abril, se tiene programada la entrega del boletín de 

calificaciones de su(s) hijo(s) de manera virtual, con programación tipo entrevista a la hora 

que el director de cada grupo le envíe para el encuentro. Para tener éxito en el mismo, se 

debe procurar una puntualidad al máximo y contar con los medios de conexión para que 

se desarrolle la reunión de manera efectiva. 

Así mismo, debemos tener en cuenta la responsabilidad que tenemos como padres de 

estar al día al menos hasta la pensión correspondiente al mes de marzo. Habitualmente 

hemos pedido estar al día hasta el mismo mes (en este caso, abril), pero el Consejo 

Administrativo tomó esta decisión en consideración a que los padres de familia deberán 

sufragar este mes el costo del paquete escolar para que sus hijos cuenten con las 

herramientas básicas necesarias para permitir un proceso educativo eficiente y eficaz.  

En cuanto a los días de distribución por parte de la editorial de manera presencial en el 

colegio, estos serán el jueves 15, lunes 19 y martes 20 de abril, de 1:00 a 4:00 p.m. En 

cuanto a la compra en línea, estamos a la espera del paso a paso en la página de la 

editorial; cuando llegue la información, de inmediato se la comunicaremos. Les 

recordamos que por esa vía se podrán adquirir de contado por PSE, con tarjeta de crédito, 

con tarjeta débito y la posibilidad de diferir el pago el pago en 3 cuotas. 

A propósito, la Coordinación Académica advierte que aunque los docentes emplearán sus 

textos guía para desarrollar en las clases algunas temáticas, en la semana del 19 al 24 

de abril no se desarrollarán actividades o responsabilidades evaluativas a partir de los 

textos y/o plataformas del paquete escolar. Damos así una prudente espera para que las 

familias que adquieran los libros online tengan el tiempo de recibirlos, pues la editorial se 

demora unos cinco días para verificar la compra y realizar el envío a domicilio. 

En cuanto a la escolaridad en medio de la tercera ola del covid (la más grave en Antioquia 

hasta el momento), de acuerdo con las actuales circunstancias de contagio y las 

recomendaciones de la Secretaría de Salud municipal, lamentablemente no podemos 

volver a la fase presencial de la alternancia, como lo teníamos previsto, el 19 de abril. La 

nueva fecha tentativa de reinicio es el 3 de mayo, cuando esperamos que las 

circunstancias hayan cambiado favorablemente. Para nosotros es una triste noticia, pero 

si lo primero es la vida y la salud, es lo menos que podemos hacer por el bienestar de 

nuestra comunidad educativa en lo que respecta a la pandemia que está en pleno vigor. 

Por último, pero no menos importante, como padres caracterizados por sus 

responsabilidad frente a los deberes para con sus hijos, les recomendamos que 

inmediatamente después de recibir el informe del desempeño del primer periodo, en 

familia se analice el mismo y traten de indagar qué tan coherente es lo obtenido con 

respecto al nivel de aprendizajes obtenidos. Siempre es bueno fortalecerse en los 

aprendizajes, bien sea porque no se ha iniciado de la mejor manera, o porque nunca sobra 

el fortalecimiento extra en el sentido académico. 

A propósito, hemos percibido que los espacios de las tutorías NO han sido aprovechados 

como debería ser, y estamos haciendo ajustes para que de verdad se conviertan en ese 

complemento que acerque a los estudiantes a niveles altos de desempeño. Pero son 

ustedes como familia, y sus hijos como actores principales, quienes deben hacer el mejor 

uso de estos espacios, haciéndolos parte obligatoria y estructural del horario escolar de 

la semana. Verán ustedes el beneficio de estas tutorías un futuro muy cercano. 

Con la bendición del Todopoderoso y en la búsqueda de ser siempre mejores, les pedimos 

que se sigan cuidando responsablemente para que sigamos lejos de las circunstancias 

sanitarias adversas del coronavirus. 

                                                                                           CONSEJO ADMINISTRATIVO. 

 


