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FECHA:  Medellín, 06 enero de 2021 
CIRCULAR: 01 
PARA:  Padres de Familia y/o Acudientes 
DE:  Rectoría  
ASUNTO: Inicio de clases   
 
Cordial saludo de Paz y Bien, 
 
Terminamos el año 2020 con la esperanza puesta en Dios de que el nuevo año sea muy bendecido para 
cada una de las familias de nuestra Institución Educativa, lamentamos profundamente la perdida de 
algunos familiares de nuestros estudiantes, oramos por su eterno descanso y pedimos al Señor Jesús 
fortaleza para sus familias.   
 
Queremos informarles a toda la Comunidad Educativa del Colegio Santa Clara de Asís, que teniendo en 
cuenta la continuidad de la emergencia sanitaria por COVID-19 se ha determinado iniciar el año escolar 
con la metodología “Colegio en Casa” iniciando el 25 de enero. Sin embargo, les comunicamos que en 
la medida en que las circunstancias lo permitan se iniciará el modelo de alternancia con los protocolos 
de bioseguridad que ya fueron aprobados por la Secretaría de Educación de Medellín, es para nosotros 
indispensable garantizar el bienestar de toda nuestra Institución. 
 
Atendiendo a que el año anterior se tuvo la experiencia con esta metodología “Colegio en Casa” 
arrojando excelentes resultados para este año el reto será cumplir con el siguiente horario en ambas 
modalidades (virtual- Presencial): 
 

HORA HORA DE CLASE 

7:00 a.m. a 7:15 a.m. Reflexión 

7:15 a.m. a 8:00 a.m. Primera Hora 

8:00 a.m. a 8:45 a.m. Segunda Hora 

8:45 a.m. a 9:30 a.m. Tercera Hora 

9:30 a.m. a 10:00 a.m. Descanso 

10:00 a.m. a 10:45 a.m. Cuarta Hora 

10:45 a.m. a 11:30 a.m. Quinta Hora 

11:30 a.m. a 12:15 p.m. Sexta Hora 

 
La jornada escolar para los estudiantes de Preescolar será de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Agradecemos a Dios, Directivos, Padres de Familia, Personal Administrativo y a cada uno de nuestros 
Estudiantes por el apoyo brindado, su compromiso y entrega incondicional con nuestra Institución puesto 
que han sido fundamentales y han permitido el avance de todos nuestros procesos.  
 
Continuamos rogando a Dios, para que en el 2021 nos permita seguir adelante asumiendo con 
responsabilidad y entrega nuestra labor educativa. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 


