
 

“Recuerda en estas vacaciones usar el tapabocas, lavado de manos correcto y el distanciamiento”. 

Me cuido y cuido a los demás 

Señores padres de familia 
 

Deseándoles una semana santa llena de fe y con la mejor actitud a compartir en familia  

1. PAGO DE PENSIÓN: Por favor cancelar antes del 5 de abril, su pago oportuno contribuirá al cumplimiento 

de nuestras obligaciones. Evite retrasos ya que esto perjudicará su situación financiera. 

2. VACACIONES DE SEMANA SANTA: Iniciaremos vacaciones el día 27 de marzo y terminaremos el día 4 de 

abril. El regreso a clases será el lunes 5 de abril en el horario normal. 

3. INCIAMOS…CON LAS PRUEBAS PARA LA ALTERNANCIA: Aun Secretaria de Educación no nos ha 

notificado ninguna razón, pero creemos que ya debemos prepararnos ... para estar listo cuando nos 

llegue la notificación. 

Es por eso que el día Viernes 26 de marzo, nuestros docentes estarán dictando las clases desde el colegio 

para probar la capacidad de nuestra red. 

Este día su hijo(a) encontrará en el horario trabajo autónomo por si algo llegará a fallar, de lo contrario 

tendremos el horario normal.  

 

NOTA: Les recordamos que para avanzar en el proceso de aprobación de la alternancia, es indispensable 

que toda la comunidad educativa cumpla con los siguientes requisitos, si aún no ha diligenciado la 

encuesta de alternancia y el reporte de comorbilidad, lo invitamos a ingresar a los siguientes links: 

 

 Responder la ENCUESTA INFORMATIVA PARA LA REAPERTURA, GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA 

(ALTERNANCIA) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRbg8C6cyZJelKjhr30BpBR_7_JihHVjVlhcyTt1PldMR8

1A/viewform 

 

 Responder el REPORTE DE COMORBILIDAD PARA ESTUDIANTES, ASOCIADO A CONDICIONES DE 

SALUD POR CONTINGENCIA SARS-CoV-2 (COVID-19); COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO LA ACACIA 

https://docs.google.com/forms/d/1lIZSbGWlo4An1a-iytM3RActETpEqV5-5k8cSjboVlE/edit 

 

 Completar los datos y firmar el formato de CONSENTIMIENTO INFORMADO DE AUTORIZACIÓN 

PARA ENVIAR AL ESTUDIANTE DURANTE LA REAPERTURA, GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA 

(ALTERNANCIA), escanearlo y enviarlo al correo electrónico: psicoacaciaweb@gmail.com 

 

 Reportar a orientación los casos de las familias que este año han tenido Covid-19, para hacer el 

acompañamiento. 

Agradecemos la comprensión y paciencia  

 

4. HORARIO PARA EL MES DE ABRIL: 
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5. EVALUACIONES DEL 26 AL 30 DE ABRIL: Aprovechemos las vacaciones para repasar y ponernos al día 

con las actividades que nos ayudaran a mejorar las notas. 

DIA/ABRIL MATERIA HORARIO 

26 Matemáticas- Física Se Realizarán la primera 
hora y tendrán una duración 
de una hora. 

27 Español 

28 Sociales- Filosofía 

29 Inglés 

30 Ciencias-Biología-Química 

 

6. ATENCIÓN A PADRES: Se realizará el día lunes 12 de abril, el director de curso enviará la cita. Por favor 

aproveche este espacio   para enterarse de cómo ayudar a superar los procesos de su hijo(a). 

7. INDUCCION ALTERNANCIA PARA LOS PADRES DE FAMILIA (ESCUELA DE PADRES): Realizaremos los 

talleres para la entrada al proceso de alternancia. Este mes preparemos a los estudiantes y padres. Por 

favor asista!!! 

 

FECHA/ABRIL CURSO HORA TEAMS LINK 

13 K-T-1 Y 2 3:00 PM Escuela De Padres 

13 3-4 Y 5 4:00 PM Escuela De Padres 

14 6-7 Y 8 3:00 PM Escuela De Padres 

14 9-10 Y 11 4:00 PM Escuela De Padres 

 

 

 

Cordialmente 

JAIDI ESPERANZA RODRIGUEZ 
Rectora 


