
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 01-21 – Enero 30 de 2021 

BIENVENIDA – INGRESO A CLASES 

 
Apreciados Padres de Familia y Estudiante: 
 

En nombre de todos los funcionarios del Colegio 
Estrada de María Auxiliadora: Personal Directivo, 
Administrativo, Docente  y de Servicios, reciban 
un caluroso saludo de Bienvenida a las 
actividades del presente año lectivo.  
 
En medio de la difícil situación que atraviesa el 
mundo, renovamos el compromiso institucional 
adquirido con nuestros niños y sus familias, de 
trabajar con el ahínco, determinación, 
entusiasmo y profesionalismo desplegado 
durante más de seis décadas, que han permitido 
alcanzar el éxito y reconocimiento de Nuestro 
Proyecto Educativo. 
 
Pletóricos de satisfacción abrimos los brazos y las puertas de esta casa de estudios para 
acogerlos en el seno de la Gran Familia Mariana regida por Nuestro Señor Jesucristo y la 
protección tutelar de la Santísima Virgen. 
 
Como se informó durante la matrícula, las actividades académicas iniciarán el próximo lunes 
1° de febrero, para lo cual podrán ingresar por medio del link que se enviará el día lunes a 
las 6:30 a.m. al correo institucional del estudiante, que para el caso de los estudiantes 
nuevos fue informado telefónicamente a los padres de familia a través de la Secretaría del 
Colegio, conjuntamente con la clave de acceso. 
 
A partir de las 9:30 a.m se llevarán a cabo las actividades propias de inicio de año, entre ellas  
el saludo de bienvenida por parte de las Directivas, a la vez del reconocimiento del equipo 
Docente que nos acompañará y guiará en los procesos durante este año lactivo, por lo tanto 
es importante descargar la aplicación Webex.  El link de conexión será compartido por los 
coordinadores de curso durante la primera hora de clase 
 
La jornada del lunes se desarrollará desde las 6:45 a.m. hasta las 12:00 m. y será destinada 
para realizar la correspondiente inducción respecto del acceso y desarrollo de las clases 
sincrónicas, asincrónicas y entrega de horarios. A partir del martes 2 de febrero las clases 
se realizarán en horario completo de 6:45  a.m. a 2:00 p.m.  
 
Cordialmente, 
 
 

RECTORIA 
 

                           
 


