CIRCULAR INICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS
2021
Estimados Padres de familia:
Extiendo a ustedes un saludo de bienvenida deseándoles muchos éxitos y bendiciones para este año 2021,
agradeciéndoles su compromiso y el deseo de dar continuidad al proceso formativo de sus hijos en nuestra
institución.
A continuación comunico el plan de alternancia que se implementará durante este año en la institución, con la
posibilidad de ir migrando lentamente a la presencialidad según las directrices que se vayan generando desde
las entidades gubernamentales.
Es de anotar, que durante la asistencia de los estudiantes al colegio, se garantizará el cumplimiento de todos los
protocolos de bioseguridad establecidos y aprobados por la Secretaria de Salud, los cuales podrá consultar en
nuestra página institucional www.colegioantares.edu.co
LA PROPUESTA DEL MODELO DE ALTERNANCIA PARA ESTE AÑO ES LA SIGUIENTE:
PRIMARIA MAÑANA: Preescolar a quinto, 2 días presenciales y 3 días virtuales
BACHILLERATO MAÑANA: Sexto a once, 2 días presenciales y 3 días virtuales
PRIMARIA TARDE: Primero a quinto, 3 días presenciales y dos virtuales
BACHILLERATO TARDE: Sexto a Once, 2 días presenciales y 3 virtuales
HORARIOS:
PRESENCIALIDAD:
Jornada de la mañana: 7:00 a.m. a 12:00 M
Jornada de la tarde: 11:30 a.m. a 4:30 p.m.
VIRTUALIDAD:
Jornada de la mañana: 7:00 a.m. a 2:20 p.m.
Jornada de la tarde: 10:00 a.m. a 4:30 p.m.

A continuación encontrarán el link para realizar la encuesta de Alternancia Educativa 2021(Hay plazo para
diligenciar esta información hasta el día martes 26 de enero), para poder identificar preexistencias médicas y los
padres de familia que autorizarán la asistencia de su hijo en alternancia.
https://docs.google.com/forms/d/1XWxqJZ3RzprrOEsWxCC6bKCNZZpzqs6d_ZFF5l4X7-M/edit
Los padres de familia que autoricen la alternancia deben obligatoriamente diligenciar el consentimiento informado
que se anexa a la circular y debe entregarse de forma física el día que el estudiante inicie actividades
nuevamente. La entrega de este documento es requisito obligatorio para poder ingresar al colegio sin él
no se podrá autorizar su entrada.

El día MARTES 26 DE ENERO a las 7:00 a.m realizaremos una reunión con todos los estudiantes, padres de
familia y/o acudientes por la plataforma Teams, para ingresar deben utilizar el correo del estudiante mediante el
cual recibieron las clases durante el año 2020. Esta reunión aparecerá programada en el calendario. En este
espacio explicaremos con detenimiento los detalles del ingreso de estudiantes, horarios, y distribución de los
diferentes grupos.
Agradezco su atención y colaboración en todas las gestiones correspondientes para hacer que este inicio de año
sea exitoso y espero que muy pronto nos podamos reunir como familia ANTARIANA.

___________________________________
CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Rector

“Enseñamos a pensar ,enseñamos a vivir”

