
 

 

CIRCULAR No 9 

Medellín marzo 24 de 2021 

 

SEÑORES 

PADRES DE FAMILIA COLEGIO EUSKADI 

 

Reciban un cordial saludo. Queremos agradecerles el esfuerzo y compromiso que han tenido durante estos meses para 

un retorno presencial gradual, acompañado de las medidas de bioseguridad que hemos establecido. 

Desde la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN hemos recibido una directriz para la semana de Pascua. Para nadie 

es desconocido que nuestra ciudad está sufriendo un nuevo pico en la pandemia, que debemos manejar con 

responsabilidad y seriedad.   Nuestra mayor protección es el uso continuo del tapabocas, el lavado de manos frecuente, 

y mantener el distanciamiento social; desafortunadamente muchos estaban creyendo que esto ya había pasado y se ha 

bajado la guardia, por eso las consecuencias que hoy tenemos. 

La semana entrante es la SEMANA SANTA, época de reflexión y vivir en familia, debemos estar cuidándonos unos a 

otros, a la semana siguiente SEMANA DE PASCUA del 5 al 11 de abril tendremos clases académicas ajustados al horario 

que se venía desarrollando de manera VIRTUAL, esto siguiendo las normas de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE 

MEDELLIN, esperamos que para la semana del 12 de abril podamos continuar con la alternancia como lo veníamos 

haciendo, pero todo está sujeto al comportamiento de la pandemia y de las normas que nos dicten las Secretarías de 

Salud Y Educación.  

Agradecemos a cada uno de ustedes su compromiso y trabajo, sabemos que es un retroceso que causa en toda la 

comunidad malestar, pero son medidas para cuidarnos y protegernos. Les recordamos que la semana de Pascua los 

estudiantes tendrán bimestrales, por eso la invitación es que podemos descansar y estar en familia, pero también hay 

obligaciones académicas que debemos cumplir. Toda esta época de pandemia y virtualidad nos ha mostrado que los 

estudiantes están más tranquilos, se sienten con menos responsabilidades lo que no debía ser. 

Agradecemos su acompañamiento y comprensión en esta nueva medida. 

 

Atentamente,  

 

 

Adriana María Congote Martínez 

Rectora COLEGIO EUSKADI 


