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COMUNICADO 17 FECHA (DD-MM-AA) 03 05 2021 

 

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

 

DE:    Rectoría  
 
PARA:  Padres de familia. 
 
ASUNTO: Continuación del aprendizaje y trabajo en casa desde el 03 de mayo hasta 

el viernes 14 de mayo de 2021, de acuerdo a las disposiciones emanadas 
de la Gobernación de Antioquia. 

   
                     Entrega del kit del programa Inspiración Comfama a padres de familia de 

estudiantes previamente inscritos en las instalaciones del Colegio. 
 
Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús. 
 
Damos inicio al mes de mayo, mes dedicado a María, madre universal que nos protege 
e intercede ante Dios por nuestras intenciones.  
 
En el día de hoy se notifica por parte de la Gobernación de Antioquia la continuidad del 
aprendizaje y trabajo en casa desde el 03 de mayo hasta el 14 de mayo de 2021, 
decreto para las instituciones de educación oficial y privada del área metropolitana del 
Valle de Aburrá, lo anterior desde el objetivo de proteger la salud y la vida de la 
población estudiantil en general.  
 
Dando curso al programa Inspiración Comfama, se convoca a los padres de familia de 
los estudiantes previamente inscritos para recibir el kit con los materiales del proyecto 
a realizar, para tal fin es necesario presentarse al colegio el día martes 04 de mayo de 
2021 en el horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. Diligenciar encuesta de sintomatología Covid – 19 a través de la plataforma 
Phidias. 

2. Presentar documento de identidad del estudiante. 
3. Traer lapicero para firmar constancia de recibido del Kit. 

 
Seguir los protocolos de bioseguridad desde el ingreso a las instalaciones del colegio. 
 
Nos acogemos bajo el amparo de María Santísima. Bendiciones.  
 
 
Fraternalmente, 
 

 
_____________________________ 
Hna. María Rosa Reyes Hernández 
Rectora 


