
 

 

CIRCULAR No 11 

Medellín, abril 9 de 2021 

 

 

SEÑORES 

PADRES DE FAMILIA COLEGIO EUSKADI  

 

Reciban un cordial saludo. Seguimos trabajando con sus hijos desde la virtualidad; nuestro compromiso continúa para 

ayudarles a los niños, niñas y jóvenes a tener una salud física, mental y social de bienestar. 

Continuaremos de manera virtual hasta el día 19 de abril como lo ha ordenado la gobernación de Antioquia, pendientes 

de cualquier variación que los entes gubernamentales nos indiquen. 

La evaluación de nuestro modelo de alternancia durante el primer período del año 2021 ha dado buenos resultados, el 

Colegio buscando que la mayoría de sus estudiantes puedan estar de manera alternante ha implementado una nueva 

encuesta para que ustedes respondan la modalidad en que sus hijos estarán en el segundo período 2021, cuando las 

autoridades lo aprueben. 

Los grados de la primaria estarán de manera alternante durante cuatro días (de martes a viernes) y los estudiantes de 

bachillerato estarán tres días semanales. 

Esperamos su respuesta hasta el día miércoles 14 de abril, ya que debemos realizar la planeación del nuevo modelo de 

alternancia con el aforo correspondiente, luego presentárselo al Consejo Directivo de la institución para remitirlo a las 

Secretarías de Salud y Educación para su respectiva aprobación. 

Deben ingresar a este link donde deben realizar la encuesta 

Encuesta de modificación a la alternancia 

SI ESTA ENCUESTA NO ES DILIGENCIADA, ASUMIREMOS QUE SU HIJO O HIJA TRABAJARÁ EN MODELO VIRTUAL, QUIENES 

SE INSCRIBAN AL MODELO DE ALTERNANCIA DEBERÁN ASISTIR A LA INSTITUCIÓN EN LOS DÍAS ASIGNADOS, SI FALTAN 

DEBEN TENER UNA EXCUSA JUSTIFICADA YA QUE NO SE LE ENVIARÁ INVITACIÓN A LAS SESIONES VIRTUALES, el Colegio 

será muy estricto en esto, ya que encontramos que en el primer período no hubo constancia en el Modelo seleccionado. 

 

Agradecemos su colaboración y atención,  

 

Comité de Bioseguridad y Alternancia Colegio Euskadi  

   

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1%23inbox/FMfcgxwLtQRJJpgWlRqcWNGRJZkJWmJK

