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 CIRCULAR N°01 COORDINACION ACADEMICA 
 

 
Medellín,  Enero 29 de 2021 
 
DE: COORDINACION ACADEMICA  
 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
ASUNTO: ASAMBLEA DE PADRES  
 
Cordial saludo: 
 
Es de gran alegría  poder dar inicio a un año académico en el que nos esperan grandes retos, los cuales 

con el apoyo, el compromiso y la dedicación  de todos lograremos sacar adelante. Uno de estos retos  

es iniciar con el modelo de alternancia, es importante que   estemos muy atentos  al  seguimiento de 

instrucciones  para que  los procesos se realicen  óptimamente. 

 

 A CONTINUACIÓN ALGUNAS FECHAS Y ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO:  

 

En el mes de febrero iniciaremos trabajando la habilidad para la vida del AUTOCONOCIMIENTO.  

 

LUNES 1 DE FEBRERO: JORNADA PEDAGÓGICA (No hay clase en ambas jornadas) 
 
Este día se realizará la Primera  Asamblea General de padres y se hará la elección de los delegados 
de cada grupo para el Consejo de padres, Igualmente  se  les dará respuesta  a las inquietudes que 
tienen con respecto al proceso de alternancia y a los protocolos de bioseguridad, ya que hay varios 
padres que no pudieron asistir a la  del pasado 26 de enero. 
 
La asamblea será de forma virtual, a las 7:30 a.m, por la plataforma TEAMS, cada director de grupo 
les enviará la citación.    
  
ENCUESTA: Los padres de familia que se matricularon a partir del 27 de enero  y no han realizado la 
encuesta del modelo de alternancia y desean acogerse a la presencialidad, deben diligenciarla , es de 
anotar, que  para que sus hijos puedan asistir al colegio deben esperar 8 días. 
 
Recordamos el  link para diligenciarla: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1XWxqJZ3RzprrOEsWxCC6bKCNZZpzqs6d_ZFF5l4X7-M/edit 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: El primer día que el estudiante asista al colegio debe traer el 
consentimiento informado impreso y debidamente diligenciado por sus acudientes. No se puede envíar 
por Sistema Saberes. 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1XWxqJZ3RzprrOEsWxCC6bKCNZZpzqs6d_ZFF5l4X7-M/edit
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REPORTE DIARIO DE SALUD (encuesta de ingreso): Siempre que el estudiante asista al colegio, 

debe  presentar  la evidencia  del diligenciamiento  del  reporte de salud que se encuentra en el botón 

de la página de la institución www.colegioantares.edu.co .  

 

 

  

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: Tener en cuenta que en la página www.colegioantares.edu.cop  

también se encuentran los protocolos de bioseguridad los cuales deben ser leídos detenidamente por 

estudiantes y padres de familia. 

 

 
  
 
 
 
 
 
  

HORARIOS ASISTENCIA PRESENCIAL 
 

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 

JORNADA MAÑANA 
Preescolar: 3 días presenciales,  lunes, miércoles y jueves 

2 días virtuales, martes y viernes. 
 
 

De primero a sexto: 2 días presenciales, lunes y miércoles 
3 días virtuales, martes, jueves y viernes 

 

 

De séptimo a once: 2 días presenciales, martes y jueves 
3 días virtuales lunes, miércoles y viernes. 

JORNADA TARDE 
PRIMARIA 

De primero a quinto: 3 días presenciales, lunes, miércoles y jueves 
2  virtuales, martes y viernes 

 
 

BACHILLERATO 
Sexto: 2 días presenciales, lunes y jueves 

3 días virtuales, martes, miércoles y viernes 
 

De séptimo a once: 2 días presenciales, martes y miércoles 
3 días  virtuales,  lunes, jueves y viernes 

 

http://www.colegioantares.edu.co/
http://www.colegioantares.edu.cop/
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                     HORARIOS  ASISTENCIA VIRTUALIDAD 
 
  

                                           Jornada de la mañana:  

                                             7:00 a.m. a 2:40 p.m. (Con algunas excepciones) 

                                                Jornada de la tarde:  

                                             10:00 a.m.  a  4:30 p.m. 

 

  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
LUZ MILA VASCO GOMEZ 
Coordinadora Académica 
 
 

 
  


