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CIRCULAR N° 12 DE 2021 
(17 de mayo) 

 
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  COMITÉ DE ALTERNANCIA INSTITUCIONAL 
ASUNTO: REINICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA 
 
 
Señores padres de familia, 
 
Luego de haber cesado actividades por un periodo de tiempo las condiciones se tornan y empiezan a ser favorables 
a nivel de salud departamental; por lo cual se han dispuesto nuevas medidas sanitarias. Sin embargo, no podemos 
bajar la guardia y debemos seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad.  
 
Respecto a lo anterior, la Alcaldía de Medellín en acuerdo con Ministerio de Salud ha dado el aval a los núcleos 
educativos, directivos docentes, docentes niveles de educación preescolar, básica, media; educación para el trabajo 
y el desarrollo humano; para reiniciar actividades presenciales bajo el modelo de alternancia mediante la CIRCULAR 
NÚMERO 202160000103 DE 13/05/2021 a partir del martes 18 de mayo de 2021. Todo esto en el marco de marco 
del Decreto Municipal 1080 de 2020 «Por medio del cual se adopta el “plan de alternancia educativa” para el sector 
educativo oficial y no oficial con alcance para los años 2020 y 2021» 
 
Dado esto, el Colegio Nuestra Señora de la Providencia se permite informar que luego de reunir su comité de 
alternancia; para analizar la encuesta de proyección realizada el día viernes 14 de mayo en la reunión general de 
entrega de informes evaluativos y la situación con respecto al paro nacional que se ha convocado para esta próxima 
semana,  ha tomado la decisión de retomar actividades presenciales bajo el modelo de alternancia a partir del 
viernes 21 de mayo del presente año; por lo tanto los días miércoles 19 y jueves 20 seguiremos bajo la modalidad 
virtual.  
 
Además, que se han tenido en cuenta todas las indicaciones ministeriales mediante la adopción de lineamientos y 
condiciones de bioseguridad.  
 
Para llevar a cabo con éxito la implementación de este plan les solicitamos tener en cuenta los siguientes aspectos 
 

• Abstenerse de enviar a sus hijos (as) a la institución si presentan algún cuadro gripal o síntoma relacionado 
con el Covid-19. 

• Sus hijos (as) deberán diligenciar la encuesta relacionado con síntomas del Covid-19 que les llegará al correo 
institucional el día martes. Por favor realizarlo en el intervalo de 7am a 2pm.  

• En caso de asistir al Colegio, llevar el kit de bioseguridad que incluye: alcohol y un tapabocas extra.  

• Mantener los cuidados pertinentes en casa. 

• El Colegio ha implementado nuevas medidas de bioseguridad; dentro de las cuales se rescata la 
diferenciación de los descansos entre primaria y bachillerato para que eviten cualquier tipo de contacto.  

• La movilidad puede verse afectada debido a la coyuntura nacional y por tanto, las rutas escolares pueden 
presentar retrasos.  

 
De ante mano, les expresamos nuestra alegría por volver a ver a nuestros estudiantes, que recorran y compartan 
nuestros espacios, pero sobre todo que sean felices.  
 
 
 
 
Atentamente,  
Comité de alternancia Providencia.  

 
 
 
 

 
 

 

 
  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 
“EDUCAMOS CON DETALLES DE AMOR” 


