COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA
“56 AÑOS EDUCANDO CON DETALLES DE AMOR”
CIRCULAR N° 07
(26 de marzo 2021)
PARA:
DE:
ASUNTO:

PADRES DE FAMILIA
RECTORÍA
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ALTERNANCIA, SUSPENSIONES, RECESO ESCOLAR Y OTROS

Queridas familias;
Que el Dios providente siga cuidando de cada uno de ustedes; especialmente en este momento que estamos
viviendo, donde se nos ha dado más libertad y se nos han presentado oportunidades de retomar actividades de
la vida “normal”. La invitación constante es que nos sigamos cuidando en casa, en el colegio y en cada uno de los
espacios que visitemos, procurar tener presente en cada momento las normas de bioseguridad y no bajar la
guardia, puesto que se ha informado por los diferentes medios que los contagios están en alza; lo cual es una
alerta para que estemos prevenidos.
Damos gracias a Dios debido a que al interior de la institución no se han presentado casos positivos del virus
durante este periodo de operación. Esto dada la gestión de ustedes como familias, estudiantes, docentes,
administrativos, personal de servicios generales; pero especialmente, al direccionamiento del Comité Alternancia
de nuestro Colegio; el cual se reúne semanalmente para actualizaciones de protocolo, seguimientos y toma de
decisiones en busca del bienestar común y de cumplir a cabalidad lo establecido.
En consonancia con lo anterior, les recordamos que en términos de garantizar y propiciar un espacio seguro, una
sana convivencia y un bienestar colectivo, el pasado 11 de febrero en la primera asamblea de padres de familia,
se dio a conocer el formato sobre el cual se realiza el llamado de atención y sanción a los estudiantes que
incumplan con las medidas sanitarias establecidas, razón por la cual, a partir de la segunda semana de pascua que
va del 12 al 16 de abril, se empezarán a interponer estas sanciones y serán a nivel grupal aplicándola al grado que
tenga mayores registros en las planillas. Esto en aras de fomentar el autocuidado y el cuidado del entorno en que
nos desenvolvemos; pues todos somos responsables de cuidarnos y de fomentar el lema “Te cuidas, me cuidas”.
La sanción para el grupo que sea notificado según la explicación dada, deberá permanecer una semana más en la
modalidad virtual. Al regresar, deberán realizar un correctivo pedagógico, el cual consiste en dirigirse a los demás
grupos de la institución fomentando la necesidad y la pertinencia de cumplir con el protocolo de bioseguridad a
cabalidad.
También queremos manifestarles que la Alcaldía ha emitido un comunicado sobre suspensión de actividades
académicas presenciales bajo el modelo de alternancia, lo cual ha sido informado a través de diferentes medios
de comunicación en busca de mantener el control de los casos de Covid-19, dado que ya las experiencias vividas
en las fiestas decembrinas y los puentes festivos de comienzo de año, nos demostraron que las festividades
propician un disparo en las cifras de contagios. Se busca proteger a las comunidades educativas luego de la
celebración de la Semana Santa, debido a que muchas personas aprovechan estas fechas para irse de viaje e
interactuar socialmente, actividades que generan riesgos y alertas en los sistemas de salud y también educativos.
Por tanto, se ha ordenado que la primera semana de pascua que va del 5 al 9 de abril, todos los estudiantes de la
ciudad atiendan sus clases en la modalidad virtual, directriz que El Colegio Nuestra Señora de la Providencia acata
y respeta y por ello, esperamos el retorno de nuestros estudiantes que se encuentran en alternancia a partir del
lunes 12 de abril de 2021 y el retorno de los grupos de estudiantes sancionados el lunes 19 de abril de 2021.
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Por otro lado, El Colegio Nuestra Señora de la Providencia durante el 2021, está comprometido con el buen
funcionamiento y cumplimiento de los servicios conexos al servicio educativo, como lo son Transporte Escolar y
alimentación – Cafetería, por tal razón, queremos retomar los siguientes aspectos:
El Servicio de Transporte Escolar y de Alimentación, si bien no es prestado directamente por el Colegio, éste es
recomendado a las familias después de un proceso de selección en donde evidenciamos que cumplen con los
estándares de calidad, oportunidad y continuidad. Los padres de familia que adquieren estos servicios deben
corresponder a la prestación de los mismos, y es importante manejar una constante y buena comunicación con
las empresas como tal, específicamente con los contactos directamente, de MundoTransporte: señora Adriana
Aguirre Palacio al 304 5570972 y en el Restaurante - cafetería: señora Olga Aguirre al 311 3775571. Básicamente
la idea es reforzar en sus hogares con sus hijos, el cumplimiento de los reglamentos al interior de los vehículos; en
los espacios de alimentación no desperdiciar la comida en la jornada escolar, y comunicar siempre a los
coordinadores o responsables las situaciones que consideren deban revisarse y ser tenidas en cuenta. Recuerden
también estar a paz y salvo permanentemente respetando los cortes establecidos para los pagos de cada
mensualidad y evitarse situaciones incómodas por una suspensión de alguno de estos servicios.
Respecto al tema de pago de pensión en el Colegio, les recordamos realizarlo al banco Caja social por los diferentes
medios propuestos. Igualmente, se informa que durante los próximos días estará recibiendo la facturación
electrónica de los meses de febrero, marzo y abril, este documento es el que legaliza el cobro de estas pensiones
y es obligatorio por ley para nosotros su expedición, le solicitamos aceptarlo y en caso de tener alguna inquietud
en este tema favor comunicarse al celular y whatsapp 314 830 24 77 o escribir a contabilidad@providencia.edu.co.
Aprovechamos la oportunidad para recordar una vez más nuestro equipo de trabajo Providencia desde la parte
directiva y administrativa, un equipo comprometido con cada uno de ustedes. Para este 2021 está conformado
así:
Directivos y Administrativos
Hermana Marina Cardona Parra – Rectoría
Andrés Mateo Gómez Copete – Coordinador Académico y docente
Diana Catalina Mejía Vélez – Coordinadora Administrativa
Nancy Zapata Morales – Secretaria Académica
Shirley Tatiana Loaiza - Psicóloga
Daniela María Vidal – Auxiliar Administrativa y Académica
Asimismo, el nuevo personal de la planta docente:
Liliana María Arboleda – Docente de Educación Física
Iván Rodríguez – Docente de Ingles en el Nivel Avanzado
Juan Esteban Zea – Docente de Ingles en el Nivel Básico
Alver Berrio Giraldo – Docente de Tecnología e Informática
Diana Laurent Londoño Misas – Docente de Lengua Castellana
Jaqueline Julio Jaramillo – Docente de Artística (reingreso)
Que esta sea la oportunidad para agradecer de todo corazón a cada de una de las personas que han pasado por
nuestra institución. Nuestro objetivo, más que lograr cosas materiales, es que la integración y el compromiso sea
una gran contribución para forjar mejores personas, estudiantes, docentes y sobre todo mejores familias.
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Agradecemos muchísimo su colaboración y labor en este proceso. Nuestra comunidad educativa los seguirá
identificando con nuestra misión de Educar con Detalles de Amor; y desea que desde el lugar donde se encuentren
la bendición de la Providencia: Amor, bondad y ternura de Dios, los acompañe hoy y siempre. Amen.
Mil y mil gracias
Para finalizar, les recordamos los compromisos pendientes como: consentimiento informado para que el (la)
estudiante pueda asistir a presencialidad en alternancia educativa, el registro del ( de la ) estudiante en el portal
de Medellín me cuida, autorización para fotografías a estudiantes y su publicación en nuestras redes y demás,
asimismo, adquisición del uniforme del Colegio como lo indica el Manual de Convivencia, pues todo lo anterior
debe estar al día para el regreso después del receso y de la suspensión de alternancia por la Secretaría de
Educación.
Nos despedimos deseándoles un buen descanso en esta semana de receso, pero también recordando que es la
Semana Mayor y hay unas condiciones impuestas por la pandemia para esta celebración, por ello, la invitación es
vivir este espacio en familia y en presencia de nuestro Señor.

Atentamente,

HNA. MARINA CARDONA PARRA
RECTORA
DESPRENDIBLE POR ESTUDIANTE – EVIDENCIA DE ACUSE DE RECIBIDO
Los padres o acudiente favor diligenciar enlace a continuación https://forms.gle/CwWcb4ztUWdjKKGx8
Recibimos la circular Nº 07 del 26 de marzo de 2021, con el asunto: INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE
ALTERNANCIA, SUSPENSIONES, RECESO ESCOLAR Y OTROS
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