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“Desde la experiencia y el compromiso por la vida, juntos aprendemos, creamos y nos 

proyectamos” 
 

DE:    Rectoría  
 
PARA:  Comunidad Educativa. 
 
ASUNTO:  Orientaciones generales sobre la dinámica escolar en medio de la 

continuidad de la prestación del servicio educativo bajo la modalidad de 
aprendizaje y trabajo en casa hasta el 30 de abril de 2021. 

 
Apreciadas familias, reciban en nombre del personal Carmelita un fraternal saludo y el 
deseo que se fortalezca en cada uno de ustedes la fe y la esperanza para seguir 
adelante en medio de las diferentes circunstancias que la emergencia sanitaria sigue 
presentando.  
 
Conocedores de la situación epidemiológica del departamento de Antioquia y del 
municipio de Sabaneta, con alto índice de contagio por el Covid - 19, se nos informa a 
través de la circular Nº008 de abril 16 de 2021 la continuidad de la prestación del 
servicio educativo bajo el modelo de educación en casa en el periodo comprendido 
entre el 19 al 30 de abril. 
 
Resaltando en cada una de las familias el acompañamiento y seguimiento a los 
procesos de formación integral desde el aprendizaje en casa, la propuesta educativa 
sigue en curso y con la seguridad que al retornar bajo el modelo de alternancia se 
implementarán nuevas estrategias para la consolidación de los aprendizajes. Este 
primer periodo académico del año lectivo finaliza el viernes 07 de mayo. 
 
Abriendo espacios extracurriculares para el esparcimiento recreativo y cultural de los 
estudiantes, complementando el currículo y en alianza con la Caja de Compensación 
Familiar de Antioquia, a través del programa “Inspiración Comfama” y abriendo 
espacios extracurriculares para el esparcimiento recreativo y cultural de los estudiantes, 
hacemos la invitación a nuestras generaciones desde el grado primero a undécimo para 
su participación en el proyecto, con un propósito orientado al desarrollo de experiencias 
que giran en torno a la ciencia, al mundo corporal, al equilibrio y sostenibilidad 
ambiental. La metodología del proyecto se desarrollará semanalmente a través de dos 
encuentros sincrónicos, iniciando en la primera semana de mayo, con el apoyo de un 
docente por Comfama y un docente del Colegio, por consiguiente, los primeros 50 
estudiantes por generación que se inscriban serán quienes conformarán el equipo de 
trabajo; por parte de Comfama recibirán un kit didáctico con los elementos para el 
desarrollo del proyecto. Para participar es necesario inscribirse en la fecha comprendida 
del 23 al 28 de abril de 2021, accediendo al formulario a través del siguiente enlace 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WxeOWlhWi0mRMYxMffewNXjQ5aleh9xOvD8

wSbk_EblUOEFHTzlOMlJCUldPQ0NRUDBPUFkxTkNGSy4u, Conformados los equipos de 
trabajo se estará comunicando el procedimiento a seguir. Para mayor conocimiento de 
la propuesta ir al siguiente enlace: https://assets.adobe.com/public/31c24692-e1ab-
4c53-79a7-acbcd19186ce 
 

Desde el llamado que nos hace el Papa Francisco de reavivar el compromiso por la 

misión educativa hacia una sociedad más fraterna y solidaria, se nos invita como familia 

y colegio a responder a partir del 23 al 30 de abril el cuestionario que indaga sobre el 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WxeOWlhWi0mRMYxMffewNXjQ5aleh9xOvD8wSbk_EblUOEFHTzlOMlJCUldPQ0NRUDBPUFkxTkNGSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WxeOWlhWi0mRMYxMffewNXjQ5aleh9xOvD8wSbk_EblUOEFHTzlOMlJCUldPQ0NRUDBPUFkxTkNGSy4u
https://assets.adobe.com/public/31c24692-e1ab-4c53-79a7-acbcd19186ce
https://assets.adobe.com/public/31c24692-e1ab-4c53-79a7-acbcd19186ce
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nivel de apropiación y/o conocimiento del Pacto Educativo Global. Para acceder al 

cuestionario dar clic en el siguiente enlace. https://forms.gle/PQrp7HtbfbVVdx9F6  

 
Continuando con la segunda parte de la conferencia “El perdón, un regalo del amor”, 
se extiende la invitación a familiares y amigos para su asistencia el martes 27 de abril 
de 2021 en el horario de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. transmitido por el canal de YouTube 
desde Monticelo Casa de Espiritualidad. Dar clic al siguiente enlace: 
https://youtu.be/096pXFSeHeI 
 
Como familia Carmelita nos unimos y los acompañamos a través de la oración en medio 
de las situaciones que muchas de las familias han venido presentando por 
consecuencia de la pandemia; la pérdida de los seres queridos y la enfermedad por el 
COVID-19 son acontecimientos que nos llevan a fortalecer la confianza y la esperanza 
en el Señor. Para el viernes 30 de abril a las 7:00 p.m. nos reuniremos en torno a la 
celebración de la Eucaristía por las intenciones de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, que el Señor y la Santísima Virgen nos protejan de todo mal. 
 
 
Fraternalmente, 
 

 
_____________________________ 
Hna. María Rosa Reyes Hernández 

Rectora 

https://forms.gle/PQrp7HtbfbVVdx9F6
https://youtu.be/096pXFSeHeI

