COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA

Floridablanca, marzo 23 de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad

Reciban nuestro afectuoso saludo y votos porque en el hogar se esté conviviendo en un
ambiente de paz y armonía.
Agradecemos a todos ustedes el aporte que han venido ofreciendo en el desarrollo del
primer período en cuanto a comunicación, motivación y acompañamiento a los
estudiantes.
Les comunicamos que se ha recibido por parte de la Secretaría de Educación Municipal
la aprobación del protocolo de bioseguridad y la autorización para la reapertura de nuestra
institución en la modalidad de alternancia bajo el esquema gradual, progresivo y seguro.
Nos hemos preparado y organizado para ofrecer un Colegio seguro donde se cumpla la
implementación de prácticas de bioseguridad para el cuidado y prevención del Covid -19.
Son varios los lineamientos que nos corresponde seguir y son nuevos algunos hábitos
que debemos construir juntos. Todos tenemos un papel fundamental y estamos llamados
a seguir cuidándonos bien sea en casa o en el colegio, para construir nuevas posibilidades
que nos permitan reencontrarnos.
Iniciaremos el regreso a la presencialidad el próximo jueves 25 de marzo de 2021 con los
estudiantes de los siguientes grados:
Grados
Jardín y Transición
Undécimo

Hora de Entrada
7:00 a.m.
6:00 a.m.

Hora de Salida
12:10 p.m.
12:30 p.m.

En la medida en que se vaya activando la reapertura para los otros grados, se les estarán
socializando los detalles del retorno, y a través de los directores de grupo se enviará la
indicación para acceder al encuentro de padres de familia de los respectivos grupos.
Es importante recordar que únicamente asistirán a clases presenciales los estudiantes
que no tengan comorbilidades, y que vivan con personas que no las presenten. Además,
es requisito imprescindible haber enviado previamente al correo del director de grupo el
documento del consentimiento en un archivo completo, debidamente diligenciado y
firmado por los dos (2) padres de familia.
En la página del Colegio está publicada la guía del protocolo de bioseguridad. Y en ella
se establece que es de carácter obligatorio, para los estudiantes que vayan a asistir a las
clases presenciales, diligenciar diariamente y antes de salir de casa, el test de salud, al
que podrán acceder a través de la plataforma Academics en el módulo 12. Padres de
Familia - opción 12.7 registro estado de salud.
Es importante que todos los estudiantes porten el carné estudiantil vigente al ingreso a la
Institución para poder registrarse a través del lector de código de barras y de esta manera,
agilizar los protocolos de entrada al Colegio.
Tenemos la certeza de contar con su apoyo, para garantizar todas las condiciones
necesarias y así generar un ambiente de salud, alegría y esperanza.
Por otra parte, estamos cerca de la Semana Santa. Tiempo de reflexión, de
interiorización, de encuentro con nosotros mismos, con la familia y con Dios. Que sea una
ocasión especial para meditar en ambiente de hogar sobre la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor Jesús.
Próximamente estaremos concluyendo el primer período de actividades; es importante
ubicarnos con sentimiento de gratitud por la vivencia especial en nuestra institución en
busca del desarrollo integral de sus hijos(as) y por permitirnos generar condiciones
necesarias para garantizar un contexto de mayor cuidado de la salud y de responsabilidad
mutua como evidencia de los valores que nos identifican como comunidad agustiniana.
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A continuación, les comunicamos algunos aspectos importantes y fechas a tener en cuenta:
 Los estudiantes inician el receso de actividades de Semana Santa el día sábado 27 de
Marzo y regresan a clases el día lunes 5 de abril.
 Los encuentros de Padres de Familia para el informe del primer período, se llevarán
a cabo en horario personalizado – modalidad virtual: viernes 9 de abril a partir de las
6:30 a.m. Cada director(a) de grupo los atenderá en las salas virtuales respectivas de
acuerdo con la cita agendada previamente.
 Publicación de boletines del primer período: A partir del 9 de abril, estará habilitada
la descarga del boletín en la plataforma Academics para que los padres de familia y los
estudiantes puedan confirmar los resultados con el informe que les brindarán los
Directores de Grupo en los aspectos académico y de convivencia en el encuentro.
Para poder visualizar y descargar los informes académicos deben estar al día con sus
obligaciones económicas hasta el mes de marzo. Sea este el momento para recordarles
a los padres de familia la responsabilidad con el pago oportuno.
El titular de curso ofrecerá un informe general del proceso del estudiante a las familias
que se encuentren en mora en el pago de pensiones.
 El proceso de Acciones de Mejoramiento del primer período se realizará entre el 13
y el 27 de abril. Se recomienda asumir esta responsabilidad con compromiso y deseo de
superación.
 El segundo período de las actividades académicas-formativas inicia el 12 de abril y
termina el 18 de junio.

Nos despedimos poniéndonos en las manos de Dios, para que ilumine nuestras intenciones
y fortalezca nuestros compromisos.
Les agradecemos su atención.

Atentamente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.
Coordinador General

