COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA

Floridablanca, abril 22 de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un fraterno saludo de paz y bienestar.
Continuando con la reapertura gradual, progresiva y segura en la modalidad de
alternancia, damos a conocer el cronograma y convocamos a reunión de padres
de familia para socializar los detalles del retorno. Los(as) titulares de curso
enviarán las indicaciones para acceder al encuentro de acuerdo al siguiente
horario:
Reunión de Padres de Familia – Hora 6:30 a.m.
Grados
Primero y Décimo
Segundo y Noveno
Tercero y Octavo
Cuarto y Séptimo
Quinto y Sexto

Fecha
Jueves 22 de abril
Viernes 23 de abril
Lunes 26 de abril
Martes 27 de abril
Miércoles 5 de mayo

A continuación, les damos a conocer las fechas programadas para el retorno a
la presencialidad:
Regreso a la Presencialidad
Grados
Primero y Décimo
Segundo y Noveno
Tercero y Octavo
Cuarto y Séptimo
Quinto y Sexto

Fecha
Lunes 26 al viernes 30 de abril
Martes 27 al viernes 30 de abril
Lunes 3 al viernes 7 de mayo
Martes 4 al viernes 7 de mayo
Lunes 10 al viernes 14 de mayo

Igualmente, para dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad en lo relativo
al distanciamiento físico se han organizado dos grupos por cada curso, quienes
asistirán al colegio cada 15 días de modo alterno, de tal modo, que una semana
asiste el primer grupo y a la siguiente el segundo grupo.
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Se podrán generar cambios dependiendo de cómo se desarrolle la pandemia,
dado a que de un momento a otro surgen aspectos impredecibles que requieren
ajustes apropiados.
Les recordamos que, en la página web del Colegio en el sitio de comunicados,
encuentran la cartilla con las medidas de bioseguridad implementadas y las
normas pedagógicas y formativas.
Con el objetivo de llevar a cabo el modelo de alternancia de forma exitosa,
requerimos el compromiso y la colaboración de ustedes, como Padres de Familia,
para que los estudiantes cumplan con todas y cada una de las medidas de
bioseguridad para la prevención y mitigación del contagio del Covid-19, tanto en
la casa como en el Colegio.
Nota: El próximo miércoles 28 de abril, por prevención y protección de todos, no
se llevarán a cabo las clases presenciales, únicamente se realizarán de manera
virtual; ello obedece al paro nacional que está anunciado para este día.
Agradecemos su atención y esperamos seguir caminando juntos como familia
agustiniana en estos tiempos que surgen retos y cambios imprevisibles.

Atentamente,

P. TEODORO RAMIRO SANTOS FLÓREZ
Coordinador General

