
 

 

COLEGIO LA ANUNCIACION 

COMUNICADO PADRES DE FAMILIA –  ESTUDIANTES             AÑO 2021 
Marzo 23 

De: Hermana Margarita Ojeda Suarez 

Asunto:   Información Receso de Semana Santa y Comunicado de Secretaría de Educación de   Medellín con fecha      
               23 de marzo del año 2021. 
 
Muy buenos días querida Comunidad Educativa la Anunciación. 

Les informo lo siguiente. 

 Para el día viernes 26 de marzo estaba programado el día de la Democracia.   Esta actividad se suspende.  

Motivo:  La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física, inicia obras de – Conservación 

y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias. Hecho que afecta la movilidad del personal del Colegio.  

Por lo tanto, este día las niñas No tendrán Clase.  El bimestral lo realizaran como está programado virtualmente. 

 

 Del 29 de marzo al 5 de abril.  Receso de Semana Santa.  Tiempo de oración y reflexión. 

 

 De Secretaria de Educación de Medellín.  En el Comunicado del 23 de marzo de 2021 nos informa: Debemos tomar 

las medidas de seguridad que nos brindan las entidades competentes como la OMS, PRESIDENCIA, SECRETARIA 

DE EDUCACION entre otros e indica: 

“Una vez finalizada la celebración de la Semana Santa, la prestación del servicio educativo en los establecimientos de 

educación preescolar, básica y media tanto oficiales como privados, al igual que la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano continuará bajo la estrategia de aprendizaje en casa desde el día 5 hasta el  11 de abril de 2021. 

Los estudiantes, se reincorporarán a las actividades académicas presenciales bajo el modelo de alternancia a partir del 

día 12 de abril de 2021 bajo las condiciones aprobadas a cada una de las instituciones a través de la plataforma de 

Medellín me Cuida, salvo que los análisis epidemiológicos del comportamiento del virus en el territorio, obliguen a tomar 

medidas diferentes”. 

Atendiendo a estas orientaciones El Colegio la Anunciación determina: 

5 abril Jornada Pedagógica para docentes.   No Hay clase. 

6 al 11 de abril El Trabajo educativo se realizará virtualmente. Durante esta semana se realizará el bimestral de 

Idioma Extranjero - inglés durante las clases.   El Horario durante esta semana será como el de trabajo presencial. 

Las Clases presenciales las continuaremos a partir del 12 de abril en el horario de costumbre. 

Por favor estar pendientes de las informaciones enviadas a través del correo o de la página web. 

Nuestro Buen Dios y la Santísima Virgen de la Anunciación colmen de gracias y bendiciones sus hogares.  

Atentamente:                                       

                        
                     

 

Nota: Recordemos el auto cuidado, distanciamiento social, lavado de manos y uso del tapabocas. 


