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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo  

“El momento actual de la pandemia Covid-19, el dolor por la muerte de seres queridos y el aumento de 
casos de contagio, nos pide a todos unirnos en la oración con fe, por el fin de esta pandemia, pidiendo con 
confianza al Señor por medio de María su Madre, que nos proteja y aleje de nosotros este mal. Lo haremos, 
cumpliendo con las medidas sanitarias de autocuidado solicitadas por las autoridades, viendo en el otro a 
un hermano que debemos cuidar. Oremos por nuestros gobernantes, para que la luz del Espíritu Santo los 
guie en la toma de decisiones por la justicia y bien de la patria, y que todos los colombianos nos 
comprometamos a construir una Colombia en paz”. 

 Informaciones importantes:   

1. Alternancia Educativa  

Se dio respuesta a la solicitud del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación Nacional, 
para el trabajo y el desarrollo humano, en el marco del proceso de retorno gradual, progresivo y 
seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad, bajo el esquema de alternancia, 
según lo indicado en la Resolución N°1721 del 24 de sep.2020; la Escuela Normal Superior María 
Auxiliadora de Soacha, elaboró el Protocolo de Bioseguridad y el Plan de Alternancia Educativa, 
aprobados por la autoridad municipal de Soacha.   

El Protocolo de Bioseguridad, fue aprobado el 19 de marzo de 2021, por la Secretaria de Salud 
Municipal, con dos observaciones: “No se permitirá el ingreso de loncheras”, por tanto sin 
consumo de alimentos; y “modificar la jornada presencial a tres (3) horas. –Les reitero la invitación 
a verificar en las instalaciones de la Institución, la ubicación de los diversos elementos del 
protocolo de bioseguridad-   

El Plan de Alternancia Educativa, fue aprobado el 05 de abril 2021, por la Secretaria de Educación 
Municipal, con el horario de tres (3) horas de presencialidad y de forma sincrónica, con los 
estudiantes que trabajan en casa.    

Después de analizar la situación del alto contagio de la pandemia Covid-19 y del orden social, en 
las reuniones de: “Consejo de Padres”, “Consejo Directivo” y “Comité Técnico de Alternancia”, se 
planteó que era prudente esperar y no dar comienzo a la Alternancia Educativa y se decidió 
conveniente dar inicio al Plan de Alternancia Educativa, después del receso escolar, programado: 
del 14 de junio a 06 de julio 2021 

En una nueva Circular se comunicará el horario de la Jornada Escolar: tiempo de clase presencial, 
de forma sincrónica, con estudiantes que están en trabajo en casa, y de las clases virtuales con 
todos los estudiantes.   

Me permito recordarles, que la participación en la Alternancia Educativa es únicamente para los 
estudiantes que los padres de familia de forma voluntaria y libre firmen el “Consentimiento 
Informando”, el cual se enviará oportunamente.  

También recuerdo, que para presentarse a clase presencial en la Alternancia Educativa, los 
estudiantes deben vestir y portar correctamente el uniforme de la Escuela Normal María 
Auxiliadora de Soacha, como corresponde.     

Quedo atenta a escuchar las inquietudes que tenga al respecto de la Alternancia Educativa; con 
la esperanza de que la autoridad municipal, incremente un poco más el tiempo de las clases 
presenciales.  



2. Celebraciones y Fiestas:  

En el mes de mayo, el Papa Francisco nos ha invitado, a orar cada día el Santo Rosario, 
uniéndonos mundialmente en oración en diferentes santuarios marianos, para pedirle a la 
Santísima Virgen María, interceda ante el Señor por el fin de la pandemia covid-19. El 13 de 
mayo, fiesta de la Virgen María de Fátima, corresponde a Colombia, en el Santuario de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, ojalá, podamos unirnos en oración; la programación será transmitida por 
medios de comunicación.  

El 14 de mayo, celebramos la fiesta del Educador, por tal motivo en este día no hay clase, como 

homenaje de gratitud a nuestros queridos educadores, por su amor y entrega responsable a esta 
hermosa y a la vez difícil misión de educar en el mundo actual. Oremos por ellos. 

Les deseo una santa novena de María Auxiliadora, que este año coincide con la novena al Espíritu 
Santo, que Ella la Virgen María, nos ayude a prepararnos a la gran Solemnidad de Pentecostés. 
Desde ya les deseo una feliz fiesta de María Auxiliadora, que celebraremos el 24 de mayo, que 
Ella, la Virgen Auxiliadora bendiga sus hogares.  

El sábado 12 de junio, celebraremos en la Escuela Normal la Fiesta de la Familia, en este día se 
hará la entrega de los “Informes académicos/formativos del segundo periodo”–Condición tener 
paga la pensión hasta el mes de junio.       

 

Dios y María Auxiliadora bendigan y protejan sus hogares, les conceda la salud.  

Atentamente 

 
SOR LUCILA BOTELLO A. 
RECTORA    
 
          


