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Apreciados padres de familia.
Espero que se encuentren muy bien, preparándose para la esperanzadora llegada del niño Jesús en un momento de la
historia donde su amor salvífico es el mejor regalo que podemos recibir.
A continuación, les informo sobre algunos aspectos importantes para el inicio del año escolar 2021.
1. Reapertura gradual, progresiva y segura
En la circular 019 del 26 de noviembre les comuniqué que los documentos aprobados por el Consejo Directivo para la
reapertura gradual, progresiva y segura bajo el esquema de alternancia serían presentados a la Secretaría de Educación
Municipal. El pasado 15 de diciembre la Secretaría citó a una reunión para dar a conocer la estructuración y los
lineamentos para el modelo de alternancia del próximo año.
Atendiendo a esos lineamientos y a lo que consideramos que es lo mejor para nuestra comunidad educativa, el colegio
presentará toda la información y documentación en los primeros días de enero. Esperamos que tras la visita de
verificación sea aprobada nuestra reapertura gradual, progresiva y segura bajo el esquema de alternancia.
Las actividades académicas se iniciarán el 25 de enero en el modelo de educación en casa y posteriormente, teniendo
en cuenta los elementos del modelo de alternancia, se implementará el retorno gradual y seguro. Sobra decir que
estaremos atentos a cualquier medida que los organismos de salud, educación y gobierno impongan con relación a la
Pandemia.
2. Lista de libros y útiles escolares
Los siguientes son los enlaces de las listas libros y útiles escolares:




Libros de inglés de la sección preescolar
Lista de libros y útiles de la sección básica primaria
Lista de libros y útiles de las secciones básica secundaria y media vocacional

En su elaboración se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación y la realidad
educativa actual. No es indispensable comprarlos en este momento; lo podrán hacer de forma procesual antes del inicio
de las actividades escolares.
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3. Vacaciones de los educadores de mantenimiento, servicios generales y servicios administrativos
Los educadores de mantenimiento, servicios generales y servicios administrativos trabajarán hasta el día de hoy,
retornando a sus labores el viernes 8 de enero. La atención al público a través de los canales virtuales empezará el
martes 12, por lo que a partir de ese día se responderán las solicitudes recibidas durante el tiempo de vacaciones.
Gracias por seguir confiando en nuestro proceso formativo. Les deseo una bendecida Navidad y la esperanza de un año
2021 en donde el cuidado de todos nos permita seguir adelante de la mano de Dios.

Continúe adelante alegremente y, al mismo tiempo, no pierda el santo temor de Dios, sino
crezca en el amor. Que todo resultará siempre felizmente. Pues ésta es la verdadera fuente de
agua viva y de la perfecta sabiduría
San José de Calasanz
Atentamente,

Sandra Mariela Parada Rondón
Rectora
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