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CIRCULAR N° 01 DE 2021 
(5 de febrero) 

 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
DE:  RECTORÍA  
ASUNTO: CRONOGRAMA FEBRERO AÑO 2021 
 
 

“Caminemos juntos todos, cuidémonos los unos a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuídense 

la vida, cuiden la familia, cuiden a los niños, cuiden a los viejos; que no haya odio, que no haya pelea, dejen de 

lado la envidia, dialoguen; que este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón mientras se acercan a Dios” 

Papa Francisco  

 

Apreciados padres de familia, 

Hemos iniciado una nueva etapa que busca priorizar la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes; la cual 

es completamente nueva para todos. El Colegio se ha preparado y sigue priorizando estrategias que nos permitan 

llevar de la mejor manera de este nuevo modelo que nos impone la vida, que es la alternancia. Por eso, nuestra 

misión ahora es apuntar a la educación y el cuidado de sus hijos (as).  

 

A continuación, los invitamos a leer detalladamente la información a continuación:  

1. Actividades del mes de febrero (ver cronograma):  

FEBRERO, MES DE LA RESPONSABILIDAD 

SEMANA Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

Domingo 
31 
Semana 2 

1 de febrero 
 
Inicio de la 
alternancia 

2 de febrero 
 
 

3 de febrero 4 de febrero 
 
Día E 
institucional (no 
hay clases) 

5 de febrero 
 
Primer viernes del 
mes. Adoración 
con el Santísimo 
Sacramento del 
Altar.  

7 de 
febrero 
Semana 3 

8 de febrero 
 
Temas y 
competencias 
en Sisga 
 
Eucaristía de 
consagración 
grado 11 
 
Horario de 
salida de los 
estudiantes 
12:00 pm 

 9 de febrero 
 
 

10 de febrero 
 
Día E de la familia 
 
Preparación 
miércoles de 
ceniza 

11 de febrero 
 
Primera 
asamblea de 
padres de 
familia de 
7:00am a 9:30 
am 

12 de febrero 
 
Compartir 
Providencia 
(colaboración 
para las familias 
de escasos 
recursos) 

14 de 
febrero 
Semana 4  

15 de febrero 
 
 

16 de febrero 
 
Jornada 
pedagógica. Los 
estudiantes no 
tienen 
conexiones, 
pero trabajarán 
de manera 
asincrónica 

17 de febrero 
 
Miércoles de 
ceniza. Inicia 
tiempo de 
cuaresma.  

18 de febrero 19 de febrero 
 
Rifa de número de 
inscripción 
candidatos a 
personería y 
representación 
estudiantil 
 
Convocatoria coro 
Providencia.  
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21 de 
febrero 
Semana 5 

22 de febrero 
 
 
Difusión y 
campaña de las 
propuestas de 
personería  

23 de febrero 24 de febrero 
 
 
Difusión y 
campaña de las 
propuestas de 
personería 

25 de febrero 26 de febrero 

 

2. El jueves 11 de febrero se llevará a cabo la realización de la Primera Asamblea de Padres de Familia del año 

2021. Los temas a tratar allí son del interés de todos; por lo cual se hace necesaria la asistencia a este evento.  

 

3. El lunes 8 de febrero los estudiantes saldrán a las 12:00 pm, por motivo de capacitación docente.  

 

4. Para realizar la comunicación de manera asertiva, a continuación, se anexan los contactos y cargos del 

personal Providencia.  

Función de desempeño Nombre Correo electrónico 

Rectora HNA MARINA CARDONA 
PARRA  

rectoria@providencia.edu.co 

Coordinación académica ANDRÉS MATEO GÓMEZ 
COPETE  

agomez@providencia.edu.co 
c.academica@providencia.edu.co 

Secretaria académica RUTH NANCY ZAPATA 
MORALES  

secretaria@providencia.edu.co 

Coordinación 
administrativa 

DIANA CATALINA MEJÌA 
VÈLEZ 

cadministrativa@providencia.edu.co 

Coordinación de pastoral y 
docente de filosofía 

LUIS EDUARDO SERNA 
TOBÓN  

lserna@providencia.edu.co 
 

Psicología SHIRLEY TATIANA LOAIZA 
GAVIRIA  

psicologia@providencia.edu.co 

Maestra de apoyo BEATRIZ ELENA ZAPATA 
OSORIO 

profebeatriz@providencia.edu.co 
 

Auxiliar administrativa y 
académica 

DANIELA MARÍA VIDAL 
HERNANDEZ 

auxiliar@providencia.edu.co 
 

Directora de grupo Casa de 
los niños 

YENIFER BETANCUR 
BETANCUR 

profeyenifer@providencia.edu.co 

Directora de grupo 2° JASMIN MAGALY BENITEZ profemagaly@providencia.edu.co 

Directora de grupo 3° LIZBETH MARIUXI 
CALDERON CHAMAT 

profelizbeth@providencia.edu.co 

Directora de grupo 4° MARIBEL VANESA BEDOYA 
GONZÁLEZ 

profemaribel@providencia.edu.co 

Directora de grupo 5° MARIA ELENA ZAPATA 
MONTOYA 

profemaria@providencia.edu.co 

Directora de grupo 6° MARTHA ISABEL GUERRA 
NARVAEZ 

profeisabel@providencia.edu.co 

Directora de grupo 7° NEYSY CATALINA 
LONDOÑO MISAS 

profecata@providencia.edu.co 

Directora de grupo 8° LADY KATERINE 
CONTRERAS LEAL 

profekaterine@providencia.edu.co 

Director de grupo 9° FABIO IVAN RODRÍGUEZ 
GIRALDO 

profeivan@providencia.edu.co 

Director de grupo10° YEISON LEÓN CUARTAS 
GAVIRIA 

profeyeison@providencia.edu.co 

Directora de grupo 11° DANIELA HENAO MACIAS profedaniela@providencia.edu.co 

Docente de ciencias 
naturales y educación 
ambiental 

JULIANA DELGADO 
RESTREPO 

profejuliana@providencia.edu.co 

Docente de inglés JUAN ESTEBAN ZEA 
TIRADO 

profejuane@providencia.edu.co 

Docente de ingles GLADYS ADRIANA 
CASTAÑO VALENCIA 

profeadriana@providencia.edu.co 

Docente de tecnología e 
informática 

ALVER HUMBERTO BERRIO 
GIRALDO 

profealver@providencia.edu.co 
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Docente de educación 
física, recreación y 
deportes 

LILIANA MARIA ARBOLEDA 
LOPEZ 

profeliliana@providencia.edu.co 

 

5. Mes de la responsabilidad: significa tener la capacidad de responder por los propios actos (incluyendo 

aquellos que han sido involuntarios o accidentales).  

Se invita a cada padre de familia a hacerse responsable de la formación integral de su hijo (a) y propiciar el 

desarrollo óptimo de cada uno de ellos. Además, a estar en consonancia con las directrices establecidas por 

el Colegio para el modelo de alternancia. Recuerden que estamos en fase de implementación y por ello se 

estará revisando constantemente para tomar las medidas necesarias en caso de ser necesario y en pro del 

mejoramiento permanente. 

 

 

Que el Dios Providente los cuide y los guarde siempre 

 
Agradecemos su atención, 
 
 
 
HNA MARINA CARDONA PARRA 
Rectora  

  
Proyectó 
MATEO GÓMEZ, Coordinador Académico 

mailto:profeliliana@providencia.edu.co

