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

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
01- 22   Febrero 4 de 2022 

BIENVENIDOS A TU CASA: A TU COLEGIO 

Señores Padres de Familia y Estudiantes:  
 

 

Reciban en nombre de todos los funcionarios del 
Colegio Estrada de María Auxiliadora: Personal 
Directivo, Administrativo, Docente y de Servicios,  un 
caluroso saludo de Bienvenida a las actividades del 
presente año lectivo. Inicia un nuevo ciclo escolar y 
como cada año, nos llenamos de emoción y 
expectativas con el regreso de los niños a clases; este 
año en particular, por el feliz reencuentro con la 
presencialidad completa, tan valiosa y necesaria para 
alcanzar los niveles de calidad del aprendizaje que 
nuestros niños requieren.  
 

En el Colegio trabajamos con ustedes, padres de familia, impulsando en nuestros alumnos su formación 
humana conforme a los valores del Evangelio, con un elevado sentido de la calidad educativa, 
reconociendo que la preparación para la vida, en momentos como el actual, adquiere un mayor 
significado; por ello, en la primera Eucaristía del año, que celebramos el pasado viernes 4 de Febrero, 
en el Colegio, hemos puesto en manos de Dios, Nuestro Señor y de la Santísima Virgen, todos los frutos 
que seamos capaces de conseguir.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
Normas de Bioseguridad: Destacamos la vital importancia que tiene acompañar desde el hogar la 
sensibilización a los niños para que se cumplan las medidas adoptadas en el Colegio para hacer frente 
al riesgo de contagio del Covid 19. Con la vacuna como el más útil e importante, hemos adoptado un 
ABC que será eje de las prácticas en el Colegio en la presencialidad: Autocuidado, Bioseguridad 
y Corresponsabilidad. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
Uniformes: Recordamos igualmente la importancia de que los niños dispongan lo antes posible de sus 
uniformes para asistir a clases, del porte correcto y de las demás normas de presentación personal, con 
el objeto de continuar recuperando los hábitos y principios de formación que se fueron diluyendo con el 
estudio a distancia. La descripción completa se encuentra en el manual de convivencia. (Resumen en 
la última hoja)           

                                                       ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Por iguales razones recomendamos, especialmente, cumplir cabalmente con los siguientes 
requerimientos: horario de la Jornada Escolar de 6:30 a.m. a 1:45 p.m. para los niños de Primaria y 
de 6:30 a.m. a 2:00 p.m. para los estudiantes de Bachillerato; porte del Bolsillo Ecológico, como 
elemento básico de nuestro Proyecto de Educación Ambiental y disponibilidad oportuna en las clases 
de los útiles escolares solicitados. 

                                                       ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
Servicios adicionales: En relación a las Resoluciones y Directivas del Ministerios de Salud y  
Protección Social y del MEN, en las que se indica que se deberá dar continuidad a la presencialidad 
escolar, incluyendo los servicios y actividades complementarias, informamos que se retoma el servicio 
de Tienda Escolar, quienes también ofrecen almuerzo,  así como el de la ruta escolar. Ambos 
ofrecidos por padres de familia, quienes nos garantizan un excelente servicio.  
 

Agradecemos que hayan continuado depositando en nosotros su confianza para la formación integral 
de sus hijos y esperamos su valiosa colaboración. 

 
 

RECTORÍA 
 

 


