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Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores, estudiantes, cordial saludo. Mi saludo de 

bienestar para todos y cada uno de ustedes y sus familias. Deseando que la evolución de la 

situación epidemiológica siga mejorando en la ciudad, para tener la posibilidad de iniciar nuestro 

proceso de reapertura bajo el esquema de alternancia. 

 

En el día de hoy me permito convocar a las y los estudiantes que han reportado problemas de 

conectividad para adelantar su trabajo de la estrategia “Aprende en Casa” para que entre el 

miércoles 17 y el viernes 19 de marzo, en el horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., puedan acercarse a 

sus respectivas sedes a recoger el material de trabajo correspondiente a la primera etapa de este 

año lectivo. 

 

Para esta entrega estarían citados los estudiantes de Primaria de la Sede A JM, Secundaria de la 

Sede A JM y JT, y primaria Sede C. Para la sede B y primaria Sede A JT no aplica esta convocatoria. 

 

Para la entrega del material de trabajo, debe asistir el estudiante llevando el documento de 

identidad; y en caso de no poder hacerlo de manera personal, debe ir su acudiente llevando su 

respectivo documento y una copia del documento del estudiante. Sin la presentación de los 

documentos de identidad, no se atenderá la solicitud de entrega de guías. 

 

Por motivo de la situación de pandemia, se deben observar los respectivos protocolos de 

bioseguridad: Asistir con tapabocas que cubra nariz, boca y barbilla, mantener el distanciamiento 

con las demás personas que asisten, llevar su propio esfero para el registro de la información y no 

asistir con niños de brazos ni en coches; una vez reciba su material debe desplazarse a su casa y 

evitar aglomeraciones alrededor del colegio. 

 

Agradezco su atención y esperamos poder atender esta sentida necesidad de algunos de nuestros 

estudiantes. 
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