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DESDE 1987 
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MUNICIPIO DE BELLO  

NIT:21.993.269 
DEPTO DE 

ANTIOQUIA 
 

LUNES  19 de abril:      ENCUENTRO VIRTUAL CON PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 

ASUNTO:                       Orientaciones   Retorno a la alternancia. 

 

HORA:                           7 am   

.  

Ubicación:   

 

 

 

8:00 am:  Encuentro de consejeros de grupo con sus estudiantes  

 UBICACIÓN:  Plataforma MEET- el docente envía invitación a su grupo. 

 

9:00 am:  Tiempo personal para organizar el material y lugar de estudio.  NO HAY ENCUENTROS. 

 

 

 

Bello, marzo 31 de 2021 

 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA, PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES 
 

 
Referencia:  PLAN DE ALTERNANCIA. 

 

CORDIAL SALUDO: 

Teniendo en cuenta la situación actual que se está viviendo por la ola de pandemia y que estamos 

pasando por el tercer pico de contagio, convocamos a un   Consejo Directivo extraordinario con el 

propósito de evaluar la conveniencia para nuestro colegio la continuidad de la alternancia una vez 

concluya el receso escolar. 

Con la participación en pleno del Consejo Directivo, se tomaron las siguientes decisiones:  

1. Aplazar por un plazo de 15 días la continuación del modelo de alternancia para todos los grados. 

2. La programación que se tenía para iniciar el próximo lunes 5 de abril, se posterga para realizarla a 

partir del lunes 19 de abril del presente año. 

3. Las clases digitales en línea continúan a partir del lunes 5 de abril en su horario habitual. 

4. El modelo de alternancia se continuará el próximo martes 20 de abril tal cual estaba programado. 

5. El proyecto SABER 11º – U continuará de forma digital en línea las fechas 10 y 17 de abril y en 

modelo de alternancia desde el próximo sábado 24 de abril. 

Se pide a la comunidad educativa mantener presentes los protocolos de bioseguridad y atender de 

forma responsable las indicaciones de los estamentos gubernamentales, para poder muy pronto 

volver a reencontrarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su comprensión y apoyo, 

 

Atentamente,  

CONSEJO DIRECTIVO 


