COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA
“56 AÑOS EDUCANDO CON DETALLES DE AMOR”
CIRCULAR N° 08
(6 de abril de 2021)

PARA:
DE:
ASUNTO:

PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES
RECTORÍA
CRONOGRAMA DEL MES DE ABRIL 2021
“No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue su amor por ti y por mí”

Apreciados padres de familia,
El día a día siempre nos trae nuevas experiencias, aprendizajes y situaciones que debemos ir adaptando a
nuestros estilos de vida. El Colegio sigue encaminado en implementar las mejores estrategias y tomar las
decisiones pertinentes en busca del bienestar de toda la comunidad educativa. En estos momentos,
nuestra prioridad es la educación y el cuidado de sus hijos e hijas. Por ello seguimos fortaleciendo y
actualizando nuestras medidas de bioseguridad.
Por lo anterior y, en busca de seguirlos informando de nuestro accionar, los invitamos a leer la siguiente
información:
1. Actividades del mes de abril (ver cronograma)

ABRIL MES DE LA ALEGRÍA

DOMINGO
4
Domingo de
resurrección
Semana 10:
Semana de
virtualidad
para todos
los grupos
por
disposición
de la Alcaldía
de Medellín
DOMINGO
11
Semana 11
Semana de
virtualidad
para todos
los grupos
por
disposición
de la
Gobernación
de Antioquia

LUNES 5

MARTES 6

Día de la
providencia.
Valor: alegría.

Reunión de
consejo de
padres

Inician
actividades de
huerta escolar

LUNES 12
Taller de
habilidades
para la vida y
prevención de
consumo de
SPA. Grado 6°
y 11°. Hora:
12:20 a 2:00

MIÉRCOLES 7

JUEVES 1

VIERNES 2

SÁBADO 3

Jueves Santo

Viernes Santo

JUEVES 8

VIERNES 9

Sábado
Santo
SÁBADO 10

VIERNES 16

SÁBADO 17

Reunión del
consejo
estudiantil
Taller
orientación
vocacional 9°,
10° y 11°.
Hora: 10:30 a
11:15

MARTES 13

MIÉRCOLES
14

JUEVES 15

Temas y
competencias
de
evaluaciones
de periodo en
SISGA

Escuela de
padres
primaria.
Reunión
ordinaria Hora:
7:00 am a 8:30
am

Acto de
posesión de
GOES
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Escuela de
padres
primaria.
Reunión
extraordinari
a.
Hora:
7:00am a
8:30am
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DOMINGO
18

LUNES 19

Semana 12

Evaluaciones
del periodo

MARTES
20

Lanzamiento
Olimpiadas de
Bilingüismo
MySchool
2021

Semana 13

LUNES 26

JUEVES
22

VIERNES
23

SÁBADO
24

Evaluaciones
del periodo

Escuela de
padres
bachillerato.
Reunión
ordinaria
Hora: 7:00am
a 8:30am

Evaluaciones del
periodo

Escuela de
padres
bachillerato.
Reunión
extraordinari
a Hora:
7:00am a
8:30am

Taller de
habilidades
para la vida y
prevención de
consumo de
SPA. Grado 4°,
5° y 7°. Hora:
7:00 a 8:40

Taller de
habilidades
para la vida y
prevención de
consumo de
SPA. Grado 9°
y 10°. Hora:
9:10 a 10:50

DOMINGO
25

MIÉRCOLES
21

Posesión de líderes
estudiantiles
Secretaria de
Educación de
Medellín.

Taller habilidades
para la vida y
prevención de
consumo de SPA.
Grado 1°, 2° y 3°.
Hora: 7:00am a
8:40am

Recolección de
experiencias
significativas

MARTES
27

MIÉRCOLES
28

JUEVES
29

VIERNES
30

Taller
orientación
vocacional
9°, 10° y
11°. Hora:
12:20 a
1:10

Semana NAIAJ
(Niñez, árbol,
idioma,
afrocolombian
idad y Juan
Martín): Día
de la niñez.
Hora: toda la
jornada

Taller
habilidades
para la vida y
prevención de
consumo de
SPA. Grado 8°.
Hora: 7:00am
a 8:40am

Semana NAIAJ
(Niñez, árbol,
idioma,
afrocolombianidad
y Juan Martín): Día
de la tierra y el
árbol. Hora: 12:20
a 2:00

Semana NAIAJ
(Niñez, árbol,
idioma,
afrocolombiani
dad y Juan
Martín): Día de
la
Afrocolombian
idad: Hora:
12:20 a 2:00

Finaliza primer
periodo
académico.

SÁBADO
1 DE MAYO

Nota: cada mes se programa un día para llevar a cabo actividades de desarrollo institucional
denominado: jornada pedagógica, en donde los estudiantes no asisten a clases en ninguna
modalidad. Para abril, no se estableció este día dentro del cronograma, sin embargo, en caso
de requerirlo de forma extraordinaria, se notificará oportunamente.
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2. Modalidad virtual de la semana 10: Como fue dado a
conocer a través de la circular institucional 07 del 26 de
marzo de 2021 con el asunto: INFORMACIÓN
IMPORTANTE SOBRE ALTERNANCIA, SUSPENSIONES,
RECESO ESCOLAR Y OTROS, en la semana del 5 al 9 de

abril, se da esta modalidad de educación en casa
(totalmente virtual) por disposición de la Alcaldía de
Medellín.
3. Modalidad virtual de la semana 11: Informamos que la
Alcaldía de Medellín se acogió a las medidas adoptadas
por la Gobernación de Antioquia mediante Decreto
202107000127, por medio del cual se declara toque de
queda, pico y cédula, Ley seca por la vida y se dictan
otras disposiciones en los municipios del departamento
de Antioquia, dado esto, se extiende la implementación
de la modalidad de educación virtual por una semana
más, es decir hasta el 16 de abril.
4. Escuelas de padres: en aras de dar cumplimiento a la Ley 2025 de 2020, se programó la primera escuela
de padres de este año escolar de la siguiente manera:
 Los días jueves 15 y sábado 17 para los padres de familia y cuidadores de los niños (as) de los niveles
Preescolar y Primaria.
 Los días jueves 22 y sábado 24 para los padres de familia y cuidadores de los niveles Básica
Secundaria y Media.
Asimismo, se aclara que desde el Colegio se programan dos fechas para cada nivel con el fin de que
todos asistan, pues podrán programarse en uno de los dos días según disponibilidad. También los
invitamos a leer esta Ley, acá les socializamos lo establecido en su Artículo 4° y parágrafo así:
Artículo 4°. Obligatoriedad. Desde el inicio del año académico, dentro del formato de matrícula, los padres
y madres de familia y cuidadores firmarán su compromiso de participar en las escuelas de padres y madres
de familia que programe la institución educativa pública o privada.
Parágrafo. Serán justas causas de inasistencia a participar en las escuelas de padres y madres de familia y
cuidadores, que programe la institución educativa pública o privada, el caso fortuito, la fuerza mayor o la
negación del empleador del padre o la madre y/o cuidador, de dar permiso al trabajador de asistir a dicha
reunión sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5A, de la Ley 1857 de 2017.

5. Evaluaciones del periodo: Esta evaluación corresponde al producto que reúne las competencias
trabajadas durante cada periodo y es aplicada en la penúltima semana de cada periodo académico.
Por lo tanto, se llevarán a cabo en los días comprendidos entre el 19 y el 23 del mes en curso. Estas
serán llevadas a cabo de manera presencial por todos los estudiantes que aceptaron el modelo de
alternancia desde que las autoridades lo permitan teniendo en cuenta las condiciones sanitarias del
momento.
Además, en la semana 11, cada docente dará a conocer mediante la plataforma Sisga, la estrategia o
metodología que se aplicará para la evaluación, las cuales pueden ser: prueba escrita, prueba oral, exposición,
oratoria, laboratorio, prueba o ejercicio práctico y participación en proyectos de área e institucionales

6. Encuentros con Cristo: estos encuentros se aplazan por el mes de abril por motivo de pandemia. Estas
serán reprogramadas inmediatamente se presten las condiciones necesarias para llevarse a cabo.
7. Eucaristía de Pascua: Esta celebración es aplazada para la semana de retorno de los estudiantes a la
presencialidad. Por tanto, será programada en la marcha del mes.
8. Abril mes de la alegría: Significa tener aprecio y disfrute por las cosas sencillas, el vivir en armonía con
la sociedad, ser aceptados como seres únicos e irrepetibles.
Que el Dios Providente siga cuidando de nosotros.

HNA. MARINA CARDONA PARRA
RECTORA
Proyectó
MATEO GÓMEZ, Coordinador Académico
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