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Queridos padres de Familia,  

 

Reciban un cordial saludo de parte de Las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, el 

Equipo Directivo, administrativo y de educadores.  

Continuamos nuestro año escolar con todas las bendiciones recibidas de Santa Rafaela y de la mano 

de Dios para que guíe siempre nuestro camino e ilumine a nuestras familias en la unión familiar. 

Con el objetivo siempre de garantizar la calidad educativa, el desarrollo de procesos de aprendizaje y 

de evangelización como eje fundamental de nuestra Filosofía Institucional, queremos comunicarles 

algunos aspectos en cuanto al proceso de alternancia y los pasos a seguir en las próximas semanas. 

Inicialmente, agradecemos a todas nuestras familias por el cumplimiento en el envío de los 

consentimientos informados y la encuesta de caracterización en las fechas solicitadas ya que son 

documentos fundamentales para la logística y organización interna del Colegio.  

Siendo así, es importante que, como padres de familia, tengan en cuenta los siguientes ajustes a cada 

uno de los cursos, fechas y características tanto de la etapa de sensibilización como de cada una de 

las fases.  

AJUSTES A CADA UNO DE LOS CURSOS POR PROCESO DE ALTERNANCIA   

A partir del día lunes 8 de marzo, cada uno de los cursos quedará redistribuido e iniciará clases en el 

salón que le corresponda; En los cursos de A quedarán ubicados todos los estudiantes de trabajo 

remoto. (serán quienes no hayan sido autorizados por sus padres al proceso de alternancia, quienes 

hayan enviado documentación extra temporal y/o por no autorización médica); En los cursos de B 

quedarán ubicados todos los estudiantes de manejo presencial (Serán quienes hayan sido autorizados 

por sus padres al proceso de alternancia, quienes hayan enviado la documentación en el tiempo 

estipulado, tengan la autorización médica y hayan asistido a la etapa de sensibilización).  

Días previos al 9 de marzo, los estudiantes recibirán una carta de parte de los directores de grupo 

haciendo la invitación oficial al nuevo curso; en ésta encontrarán el horario de clases y demás 

información.  



El proceso académico para los estudiantes de los cursos de A y de B continuará con los educadores 

asignados para cada uno.  

Las características de los cursos se muestran así:  

                 Características para los estudiantes que pertenecerán al curso de A: (Remoto)  

Los estudiantes tendrán acceso a su salón virtual a través de meet y continuarán utilizando las 

herramientas disponibles de G-suit.  

El Horario de clase se desarrollará de forma habitual; de 7:15 a.m. hasta las 3:15 p.m. manteniendo 

el esquema de trabajo por franjas; amarillo y verde.  

Los estudiantes tendrán su Manual de convivencia reglas derechos y deberes para ser abordados de 

forma virtual.  

En caso de solicitar cambio para el esquema presencial, deberá realizarse mediante carta dirigida a 

dirección y se analizará de acuerdo al aforo permitido.  

Los medios habilitados de comunicación serán Phidias y correo electrónico.  

               Características para los estudiantes que pertenecerán al curso de B: (Presencial)  

Los estudiantes han participado de etapa de sensibilización con la visita al Colegio de acuerdo al 

grado en el que están. (Esta etapa está en proceso de realización; inició el 18 de febrero y finaliza el 

próximo 5 de marzo)    

A partir del 9 de marzo; Los estudiantes podrán acercarse a las instalaciones del Colegio para recibir 

sus clases en la frecuencia definida por cada una de las fases:  

 

Fase 1: Un día a la semana  

Fase 2: Dos días a la semana 

 

El horario para estas fases será de 7:00 a.m.  a 12:45 p.m. (Ingreso y salida escalonadas) cumpliendo 

un máximo de 5 horas en el colegio. Los horarios de descanso varían según el nivel. 

 

Las horas de trabajo luego que los estudiantes se retiran del Colegio serán tomadas como autónomas 

y los estudiantes podrán desarrollar sus actividades sin necesidad de conectarse. (Según las 

disposiciones gubernamentales, se analizará la posibilidad de extender el horario de 5 a la totalidad 

de la jornada, sin embargo, para las fases iniciales no regimos bajo el seguimiento del protocolo 

aprobado)  

Los estudiantes que estén en este curso tendrán su salón de clase presencial y también su salón virtual 

con acceso a meet.  



Los estudiantes deben manejar las normas, derechos y deberes de acuerdo a los protocolos de 

Bioseguridad 

Los padres de familia deberán mantener comunicación constante con el Colegio a fin de garantizar la 

información sobre el estado de salud de los estudiantes.  

Los educadores rotarán por los diferentes salones y de forma puntual para que los estudiantes estén 

siempre acompañados.  

Los educadores realizarán los protocolos de bioseguridad establecidos desde SG-SST en cada una de 

las clases y en los diferentes espacios.    

Los medios habilitados de comunicación serán Phidias y correo electrónico.  

Los padres recibirán información adicional al correo sobre transporte y otros datos (Estar pendientes)  

Recibirán una carta de confirmación de asistencia al Colegio   

 

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA 

El día martes 9 de marzo no hay clase. Éste día habrá jornada pedagógica con todos los educadores 

El Colegio aún se encuentra realizando la transición hacia la plataforma de Phidias, Una vez se haya 

realizado todo el proceso, se comunicará.  Por el momento, la comunicación será a través de los 

correos Institucionales de los estudiantes y al correo de los padres. 

El día 5 de marzo, nuestros estudiantes con dificultades académicas recibirán el informe mensual de 

su proceso. 

Agradecemos como siempre su compromiso en este proceso educativo.  

Cordialmente,  

 

 

Equipo Directivo  

  


