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

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 16 - 21 – Mayo 6 de 2021 

INFORME ACADEMICO Y RETORNO A LA 
ALTERNANCIA  

 
Apreciados Padres de Familia: 
 
En atención al Decreto 162 de 2021 en su artículo 
6, respecto de la suspensión de la alternancia en 
instituciones educativas, hasta las 00 horas del 10 
de mayo de 2021, informamos a los padres de 
familia y estudiantes que se encontraban 
asistiendo en alternancia que a partir de ese día 
(10 de mayo), los esperamos con los brazos 
abiertos en las instalaciones del colegio para el 
desarrollo normal de clases, en el horario 
habitual de 6:30 am a 2:00 pm. 
 
Agradecemos cumplir con los protocolos de Bioseguridad, entre otras: 
 

 Portando el Kit de autocuidado 

 Abstenerse de asistir al colegio si tiene síntomas agudos de enfermedad y/o 

 En caso de haber sido contacto de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, 
promoviendo el uso de la aplicación CoronApp e informando al Colegio 

 
Así mismo, solicitamos su infaltable y puntual asistencia a la Reunión de Padres, que de 
manera virtual, se realizará con el objeto de presentar un informe del proceso académico 
hasta la fecha y abordar la nueva propuesta respecto de la temática referida al retorno a 
clases presenciales por la modalidad de alternancia. 
 
La reunión se desarrollará por grados, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 
 Lunes 10 de mayo:        Grados 1°, 2° 3°, 4° y 5° de Primaria. Hora: 2:00 p.m. 
 Martes 11 de mayo:       Grados 6° y 7°.     Hora: 2:00 p.m. 
 Miércoles 12 de mayo:  Grados 8° y 9°.     Hora: 2:00 p.m. 
 Jueves 13 de mayo:      Grados 10° y 11°.  Hora: 2:00 p.m. 

 
La reunión se realizará por medio de la herramienta Meet, para lo cual se enviará 
oportunamente el link por medio del correo institucional de los estudiantes y del Grupo de  
Whatsapp de cada curso. 
 
Cordialmente,     
           
 

RECTORIA 
 
 

  

 


