
 

 

Medellín, julio 6 de 2020                                                                                                                                  CIRCULAR No 41  

       

SEÑORES 

PADRES DE FAMILIA COLEGIO EUSKADI 

 

Reciban un cordial saludo. Estamos felices y con muchos proyectos de iniciar nuestro segundo semestre del año 2020, el día de mañana martes 7 de 

julio, sabemos que estamos pasando por momentos difíciles pero todos unidos saldremos adelante. 

En los últimos días el Ministerio de Educación anunció que a partir de agosto los jardines infantiles y colegios privados del país podrán retomar sus 

clases presenciales de una manera gradual, pero con el comportamiento actual de la pandemia se está pensando en tener la educación virtual desde 

el Colegio Euskadi, los meses de julio y agosto; todo está sujeto al comportamiento viral y a las medidas desde los entes directivos, por lo que darles 

a ustedes unas fechas seguras es imposible, en la actualidad toda decisión debe ser tomada con cautela buscando el fin primordial que es la salud de 

una comunidad, también entendemos y comprendemos que la angustia y ansiedad puede afectar a nuestros estudiantes, por esto todo se tiene en 

cuenta; desde el Colegio y sus directivas ya tenemos listo nuestro PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, el cual ya fue evaluado por la ARL.. 

Mañana martes iniciamos a las 7:45 a.m. con la reflexión del día y luego los estudiantes pasan a sus clases, donde tendrán dirección de grupo, el 

director de grado les entrega el horario que regirá para este semestre con las horas correspondientes; el miércoles 8 de julio tendremos a las 8:00 

a.m. una Celebración Eucarística con nuestro Capellán, Padre Luis Enrique Orozco Toro, Carmelita Descalzo, por las intenciones de todas nuestras 

familias, los estamos esperando. Les enviamos el link a los padres de familia para que nos acompañen. La Eucaristía es un momento de reflexión y 

recogimiento, les pedimos a los estudiantes tener una buena disposición, sin utilizar el chat para hablar o distraerse en otras actividades. Luego de 

la Eucaristía tendremos la entrega del PROYECTO DE AULA PARA EL III PERÍODO por los respectivos docentes responsables en cada grado.  

Al final de la semana les entregaremos la planeación e indicaciones de como se llevará a cabo las recuperaciones del I y II período 2020. 

Agradecemos toda su atención, reciban nuestros mejores deseos para que este semestre sea de gran aprendizaje y crecimiento para todos. 

 

Con todo nuestro aprecio, 

 

 

     Adriana María Congote Martínez      Ana Beatriz Congote Martínez 

     Rectora         Vicerrectora  

 

 

 

 

 

 


