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Barranquilla, marzo 30 de 2021
COMUNICACIÓN ESPECIAL No. 2

A PADRES DE FAMILIA COLSATE
La Ciudad
ASUNTO:
Preparación
para
la
Alternancia. Firma de Consentimiento de
asistencia, por parte de los Padres de
Familia
Muy queridos Padres de Familia ColSate,
Un saludo muy especial deseándoles paz,
salud, esperanza y fe.
Hemos iniciado la Semana Santa, semana
conmemorativa del amor misericordioso de
Dios, que, siendo Hijo de Dios, paga por
nuestros pecados, sufriendo la muerte de Cruz
después de haber pasado por camino de gran
sufrimiento y vejación por nuestra culpa. Pero
al tercer día Resucita de entre los muertos y
nos da la alegría de la vida y de la esperanza
pronta del cielo. Vivámosla con gran fervor,
alegría y esperanza por medio dela oración, el
sacrificio y la solidaridad.
ASUNTO ESPECIAL Y CENTRAL
Dentro del proceso de Enseñanza aprendizaje que llevamos en medio de la incertidumbre, el dolor, la
angustia, pero a la vez la esperanza, fe , confianza y creatividad que nos ha tocado vivir por la
Pandemia, COVID 19, el método de virtualidad acompañado por Ustedes Padres de Familia, les
damos el aviso que pronto vamos a vivir y experimentar la pedagogía bajo el 'Modelo de alternancia'
que combina virtualidad con educación presencial.
Esta experiencia tiene requisitos que debemos cumplir Ustedes y la Institución, por tanto, uno de los
requisitos urgentes y obligatorios es la firma del contrato-consentimiento, por parte de los Padres de
Familia que quieren que eventualmente retornen sus hijos(as) bajo el esquema de Alternancia. Este
documento fue revisado por el Asesor Jurídico.
Hemos estudiado todos los lineamientos y protocolos con los que tendrán que operar el Colegio Santa
Teresita para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.
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En cuanto al modelo de alternancia “es una combinación que depende del tamaño de los cursos, de
los grados, del tamaño de las instalaciones. Y que, al final, lo que traduce es cuidar, tener un equilibrio en salud
y poder avanzar académicamente".

Estamos preparando todo de acuerdo con los lineamientos dados por el MEN y Secretaría de Educación
Distrital, quien nos dará el aval después de comprobar la existencia de todos los requisitos exigidos, entre ellos
la firma de este consentimiento.
Les ruego después de leerlo con detenimiento, llenar el formato, firmarlo, escanearlo y enviarlo sólo al correo
Institucional, a ninguno otro: colsatebarranquilla@hotmail.com en el transcurso de hoy martes o mañana
miércoles 31 de marzo de 2021. Su turno corresponde a la respuesta dada en la pre-matrícula año 2021.
Con gran cariño, alegría y responsabilidad estamos trabajando para Ustedes y con Ustedes deseando tener la
presencia de niños, preadolescentes y adolescentes matriculados y que quieren iniciar su vida en gran relación
con los Docentes y compañeros (as) de curso. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Estaremos en
comunicación permanente a partir del cinco (5) de abril tendremos algunos simulacros sobre aprendizaje hibrido
y reuniones constantes de los comités y equipos encargados de este proceso, a la vez capacitación constante
para la Comunidad Educativa Colsate.
Unidos en oración nos unimos a la crisis humanitaria de todo el mundo, muy en especial de Colombia,
Atlántico, nuestras familias y Congregación que sufren la incertidumbre y la enfermedad, la muerte;
sólo la oración confiada en el dios de la vida, hace el milagro de la sanación.
En el Dios de la vida coloco a cada familia COLSATE pidiéndole al buen Dios les regale la sabiduría,
el pan sobre la mesa, el trabajo, la salud, el consuelo frente a las muertes, enfermedad y consecuencias
de la Pandemia: COVID-19. Cuenten con mi oración, otro tanto hagan por mí. Dios sea bendecido en
Ustedes.
Fraternalmente,

Hna. Aminta Gómez Vega
Hna. Aminta Gómez Vega
RECTORA
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