
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 

“Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida” 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 10-21 – Marzo 24 de 2021 

RECESO ESCOLAR DE SEMANA SANTA, 
FINALIZACIÓN DE PRIMER PERIODO  

Y TRABAJO REMOTO EN CASA 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes: 
 
El siguiente es el cronograma de finalización de 
actividades correspondientes al Primer Período 
Académico: 
 

 Marzo 29 a Abril 2: Receso Escolar de Semana Santa 

 Abril 5: Retorno a clases (trabajo en casa): en horario 
habitual de día 4 

 Abril 5 al 8: Prueba General de Comprensión (PGC):  

 Abril 9: Finalización de Primer Período 

 Abril 15: Jornada Pedagógica (no asisten estudiantes)  

 Abril 15 -16: Entrega de Boletines a Padres de Familia:  

 Abril 19: Retorno a clases en Alternancia. 
 

En las dos semanas siguientes al receso de Semana Santa, es decir, los días comprendidos entre el 5 
y el 16 de abril, las clases y demás actividades académicas se desarrollarán de manera normal y en 
los horarios establecidos, con trabajo remoto en casa para la totalidad de los estudiantes, lo que 
implica que no se realizarán clases presenciales. 
 
Esta medida, aprobada en reunión de Consejo Directivo, obedece a las estrategias de prevención que 
ha sido el móvil fundamental de actuación del Colegio frente a los factores de riesgo de contagio de 
Covid-19 y se derivan de las recomendaciones de expertos epidemiólogos que prevén un posible 
nuevo pico de contagio posterior a las “vacaciones de Semana Santa”. Como elemental medida de 
seguridad y protección de nuestros estudiantes y sus familias, las clases se desarrollarán de manera 
sincrónica, con los estudiantes y profesores protegidos en el seno de sus hogares, desplegando la 
labor académica por medio de videoconferencia a través de la herramienta Meet y de la Plataforma 
Virtual del Colegio, regresando a la alternancia, con clases híbridas tal y como lo hemos realizado 
en las últimas semanas, a partir del 19 de Abril. 
 
Las dependencias administrativas del Colegio, laborarán en horario habitual de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 
los días Lunes, Martes y Miércoles Santos, así como los días hábiles del 5 al 16 de abril. 
 
Ante la inminencia de la finalización del período académico, recomendamos a los estudiantes, 
preparar las PGC que en el Colegio equivalen a los exámenes finales de todas las asignaturas, 
realizar y entregar las tareas y demás actividades pendientes y a los Padres de Familia colocarse a 
paz y salvo con los costos pendientes hasta el mes de abril. 
 
Deseamos a las Familias de Nuestra Comunidad Educativa una Semana Santa pletórica de reflexión, 
recogimiento espiritual, integración familiar y actos de gratitud a Dios. 
 
Cordialmente,  

 
RECTORIA 

 
 

 


