Armenia, 17 de febrero de 2021
CIRCULAR No. 003
De:
Para:
Asunto:

Rectoría
Padres de familia y/o Acudientes
Información actualizada sobre el plan de alternancia y
ajustes al cronograma institucional

Apreciados padres/madres de familia y/o acudientes.
Reciban mi cordial saludo, en Jesús, María nuestra Buena Madre, San José y San Marcelino Champagnat.
En este Miércoles de Ceniza con el que como Iglesia damos inicio al tiempo de Cuaresma, quiero
invitarlos a ser conscientes del amor de Dios que nos perdona y reconcilia Consigo y con los demás.
Tenemos por delante 40 días para abrir nuestros corazones a ese amor misericordioso y permitirle que
nos transforme haciéndonos personas nuevas.
Me permito compartir la información que se debe tener presente para el próximo inicio de las clases
bajo la modalidad de alternancia; indicar las circunstancias que motivan el cambio de fecha para la
entrega del informe intermedio de desempeño académico del primer período; y algunas indicaciones
para la próxima iniciación de las actividades extra-clase.
1. El plan de alternancia ha sido modificado por el Equipo Directivo acogiendo las observaciones e
inquietudes manifestadas por Uds. durante las asambleas realizadas los pasados 3 y 4 de febrero,
además de otras consideraciones en el marco de la flexibilización académica recomendada por las
circunstancias.
Hemos decidido modificar la extensión de la jornada escolar que será a partir de las 7:15 am (iniciando
con la aplicación de los protocolos de ingreso) hasta la 1:15 pm (con el protocolo de salida). Así, se
realizarán seis (6) periodos de clase de 40 minutos separados por dos (2) descansos de 20 minutos en
los que también se aplicará el protocolo de lavado de manos. En ese orden de ideas, las clases
comenzarán a las 8:00 am de manera simultánea (presencial y remota virtual), finalizando a las 12:40
pm, según se indica en el siguiente cuadro:
Protocolo de ingreso

1
2
Descanso 1

3
4
Descanso 2

5
6
Protocolo de salida

INICIO
07:15:00 a. m.
08:00:00 a. m.
08:40:00 a. m.
09:20:00 a. m.
09:40:00 a. m.
10:20:00 a. m.
11:00:00 a. m.
11:20:00 a. m.
12:00:00 p. m.
12:40:00 p. m.
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FIN
08:00:00 a. m.
08:40:00 a. m.
09:20:00 a. m.
09:40:00 a. m.
10:20:00 a. m.
11:00:00 a. m.
11:20:00 a. m.
12:00:00 p. m.
12:40:00 p. m.
1:15:00 p. m.

MINUTOS
45
40
40
20
40
40
20
40
40
35

De esta manera evitamos tener el periodo de clase virtual para todos los estudiantes a las 2:00 pm
como lo había indicado en el video explicativo presentado en la asamblea. Así, las horas de la tarde
quedarán disponibles para las actividades extra-clase a partir de las 3:00 pm.
Estamos finalizando las diferentes adecuaciones requeridas para tener una conectividad óptima y
garantizar la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Por ello, hemos previsto que el inicio de
la alternancia se haga de la siguiente manera:
•
•
•
•

Transición: lunes 22 de febrero – ingreso de estudiantes por la puerta de la Unidad Infantil
(calle 20) a partir de las 8:00 am, inicio de clases a las 8:40 am
Grados 1° a 3°: lunes 1 de marzo – ingreso de estudiantes la puerta de la Unidad Infantil (calle
20) a partir de las 7:15 am, inicio de clases a las 8:00 am
Grados 8° a 11°: miércoles 3 de marzo – ingreso de estudiantes la puerta de acceso vehicular
(calle 21) a partir de las 7:15 am, inicio de clases a las 8:00 am
Grados 4° a 7°: lunes 8 de marzo – ingreso de estudiantes por la puerta principal (carrera 23)
a partir de las 7:15 am, inicio de clases a las 8:00 am

La salida de los estudiantes se hará por las mismas puestas indicadas anteriormente.
La asignación de sub-grupos para la rotación en la alternancia está supeditada a la cantidad de
estudiantes habilitados para participar en ella, dependiendo las situaciones de comorbilidad y la
decisión libre y voluntaria de Uds. para permitir que sus hijos/as participen.
Por eso es muy importante que diligencien la encuesta de Caracterización de Estudiantes para la
participación en el Modelo de Alternancia - Año 2021 y manifiesten explícitamente su decisión de
participación diligenciando y firmando el Consentimiento Informado.
•

•

En el correo de envío de esta circular está el enlace para acceder a la encuesta de
caracterización y también pueden acceder tecleando Ctrl-clic sobre el enlace más arriba
señalado en azul.
Es necesario ingresar con el usuario y contraseña del estudiante que se va a reportar, de esta
manera garantizamos que solo Uds. y nadie más diligencie la encuesta, asegurando la
confiabilidad de la información. Si no se diligencia la encuesta, su hijo/a NO podrá ser tenido/a
en cuenta en el modelo de presencialidad en alternancia y tendría que seguir sus clases solo de
manera virtual. El plazo máximo para diligenciar la encuesta es el domingo 21 de febrero antes
de la medianoche.
Adjunto a esta circular se envía el documento de Consentimiento Informado. Si Uds. deciden
permitir que su hijo/a participen en el modelo de alternancia deben hacer llegar el documento
diligenciado y firmado a más tardar el lunes 22 de febrero. Puede ser diligenciado por ambos
padres o por uno solo, pero en todo caso, debe figurar la persona que firmó el contrato de
matrícula.

Con los datos de los estudiantes que pueden y quieren participar en la alternancia estaremos
conformando los sub-grupos de cada curso. Antes de terminar la próxima semana les haremos llegar
la información sobre el sub-grupo y los días de la semana en que cada estudiante que haga parte del
modelo estará habilitado para asistir presencialmente al colegio.
Junto con la circular también hacemos llegar el Anexo 5 Protocolo para el ingreso y salida de las
instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda, al documento del MEN

Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema
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de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, para que
por favor le den atenta lectura y lo apliquen.

2. El informe intermedio que estaba programado para el miércoles 24 de febrero se pospondrá para el
siguiente miércoles 3 de marzo. La razón para este cambio de fecha es garantizar un espacio de diálogo
significativo y oportuno entre los directores de grupo y demás docentes con los padres de familia y/o
acudientes de los estudiantes, especialmente de aquellos que al momento presenten dificultades es su
proceso de aprendizaje. Para poder hacer un acertado análisis de la situación académica de cada
estudiante debemos tener las valoraciones registradas en la plataforma que tenía por nombre EDUX
y que en adelante pasa a llamarse SGA (Sistema de Gestión Académica), una nueva plataforma
construida por la Comunidad Marista, la cual permitirá gestionar de manera unificada todas las
plataformas digitales con las que cuenta el Colegio (Software académico, Moodle Marista, Microsoft
Teams, Software contable Página Web y correos electrónicos).
Los invitamos a aprovechar el espacio de informe intermedio, pues es una estrategia pensada para
propiciar un acercamiento entre docentes y padres de familia y/o acudientes con la finalidad de
realizar un acompañamiento oportuna a los estudiantes y de esta manera poder corregir las
dificultades presentadas en lo transcurrido del periodo.
3. En lo relacionado con las actividades extra-clase les enviaremos el programa con toda la información
de refuerzos y clubes en las diferentes asignaturas, clases de baloncesto y futbol en el área de Educación
Física y clases de dibujo, pintura y música desde el área de Educación Artística, y los Movimientos
infantiles y juveniles a cargo de la Coordinación de Evangelización, actividades que se realizarán de
lunes a viernes de 3:00 a 5:00 pm. Estas actividades inicialmente se desarrollarán de manera virtual,
y en la medida en que la situación de pandemia y el plan de vacunación evolucionen, se irán
instaurando momentos de presencialidad para estas actividades.
Agradezco su atención y colaboración en los procesos señalados.
Que la Buena Madre y San José nos ayuden a seguir educando con amor.
Bendiciones para Uds. y sus familias.
Fraternalmente,

Hno. Diego L. Zawadzky Zapata fms
Rector
Colegio San José

Comunidad de Hermanos Maristas
rectorsjarmenia@fmsnor.org
Carrera 23 N° 20 – 27 Armenia – Quindío
(+57 6) 731 5103/04

Digitally signed by Hno.
Diego L. Zawadzky Zapata
fms
Date: 2021.02.17 19:11:14
-05'00'
San José, padre y patrono,
bendícenos y acompáñanos con tu amor
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