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PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA, PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES 
DE: Gestión Directiva 
 

 
Referencia:  Inicio del periodo tres y orientaciones acerca de la alternancia.  

 

RESPETUOSO SALUDO: 

 

Luego de haber compartido en familia, utilizar el tiempo libre de forma adecuada, seguir con las medidas de 

autocuidado-protección y un merecido descanso para nuestra comunidad educativa; los invitamos a continuar 

el segundo semestre con la actitud positiva que siempre nos ha caracterizado y en espera de alcanzar nuestros 

logros propuestos.   

 

Orientaciones a tener presente: 

 
1. Desde el mes de mayo tenemos alternancia con los niños del preescolar y para el inicio del periodo 3, se continua 

de igual forma. La experiencia fue muy positiva y esperamos pronto tener a todos nuestros estudiantes. 
 

2. Reinicio de clases a partir del martes 6 de julio en virtualidad plena de 1º a 11º. Preescolares continua como antes 
de salir a vacaciones. 
 

3. ALTERNANCIA: Los invitamos a estar atentos a las orientaciones desde la secretaria de Educación de nuestro 
Municipio. Esperamos que para la semana del 6 de julio emitan un comunicado al respecto, el cual daremos a 
conocer   de inmediato para fijar la fecha de inicio en alternancia.  
 

Importante tener en cuenta las predicciones sobre el aumento de contagio son preocupantes y debemos estar 
alerta. Continuar con el autocuidado y los protocolos de bioseguridad. 
 

4. Nuestros maestros y personal de la institución se encuentran debidamente vacunados gracias a las campañas del 
Ministerio de salud en materia de educación. 

5. Los invitamos a continuar avanzando en la academia, seguir fortalecidos en nuestro aprendizaje y no descuidar 
el interés por alcanzar los logros y superar los desempeños bajos. 
 
 
Fraternalmente: 

 
 
Personal directivo, docente, administrativo y servicios de la institución, comprometidos con nuestra misión de educar 
integralmente a nuestros niños, niñas y jóvenes en compañía de su familia. 

 


