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COMUNICADO  INFORMATIVO No.001

DE: RECTORIA
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
FECHA: 13 DE ENERO DE 2020
ASUNTO: COMUNICADO DE BIENVENIDA, DISPOSICIONES GENERALES, INICIO DE CALENDARIO ESCOLAR

El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades;
¡muy grande es su fidelidad! Por tanto, digo: «El Señor es todo lo que tengo. ¡En él esperaré!”

Lamentaciones 3:22-24

Señores padres de familia, acudientes y comunidad en general; Reciban un afectuoso saludo en este nuevo año
escolar 2021, al cual llegamos cargados de esperanzas, con nuevos planes, expectativas y metas por cumplir. Gracias
por depositar su confianza en el Colegio de la Esperanza y por permitirnos ser partícipes de la formación de su(s)
hijo(s).

Damos inicio a la I fase de nuestro Calendario Escolar, con el beneplácito por parte de las entidades que nos regulan
para realizar el plan piloto de manera presencial siguiendo los lineamientos y políticas de salud adoptadas por el
distrito de Cartagena de Indias, Secretaria de Educación Distrital y entidades de salud. Continuamos con nuestro
firme propósito de aportar un ambiente escolar seguro, adoptando el plan de reactivación escolar con la combinación
de estrategias que vinculan: protocolos de bioseguridad, presencialidad con distanciamiento, conectividad con ciclos
de sincronización total. Por lo anterior compartimos las fechas de iniciación de actividades escolares:

Lunes 18 de enero: Inicio del PPASI INTRODUCTORIO, grados 10° y 11°, sincrónico y presencialidad.

Miércoles 27 de enero: ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES, 7:15am., por salas Webex
Institucional. En esta reunión trataremos aspectos organizativos relacionados con los
procesos escolares a desarrollarse durante el año lectivo 2021

Lunes 1 de febrero: INICIO DE ESTUDIANTES todos los grados, en la modalidad escogida por el padre de familia,
para lo cual como requisito de ingreso debe diligenciar la siguiente encuesta, favor ingresar
al siguiente link: https://forms.gle/M5xKyEojA4DFP2W49
IMPORTANTE: Si al momento del ingreso el estudiante o algún miembro de su familia
presenta síntomas relacionados con el virus o ha estado en contacto con alguna persona
positiva favor comunicarnos antes de hacer presencia en las instalaciones educativa, “es un
deber y compromiso cuidarnos y cuidar a los demás”.

El Colegio de la Esperanza, es un lugar de convivencia, de encuentro, de diálogo, donde debe primar el respeto, la
amistad y la solidaridad, es por eso, que quiero invitarlos a que estemos todos unidos, que nuestros esfuerzos se
sumen cada día, para con la voluntad de Dios, brindar a nuestros estudiantes una educación integral de calidad,
dentro de un entorno de amistad, cooperación, respeto y confianza. Las puertas de la Institución siempre estarán
abiertas a todas sus inquietudes, pueden estar seguros de que encontraran en mí y en el personal, todo el apoyo y
colaboración ante las eventualidades y dudas que les surjan.

DISPOSICIONES GENERALES:

1. JORNADA ESCOLAR NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA: De acuerdo con los protocolos institucionales para
el reinicio de la presencialidad con medidas de bioseguridad, se presentan los horarios que funcionarán a
partir de la activación de clases con el calendario 2021. Iniciamos en la primera fase de inducción a la
presencialidad con el Modelo I para PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA, hasta tanto las condiciones de
bioseguridad nos permitan ampliarnos al Modelo II, en un lapso que estimamos no superior a las 3 primeras
semanas del CALENDARIO ESCOLAR.
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A. HORARIOS PRIMARIA Y BACHILLERATO  FASE 1 O INDUCCIÓN

HORARIO GRADOS DE  PRIMARIA Y SECUNDARIA  1 FASE / INDUCCIÓN

NIVELES/DIAS/HORARIO LUNES A VIERNES

PRIMARIA (1°,2°,3°,4°,5°) 7:30 A.M. A 12:45 P.M.

SECUNDARIA (6°, 7°, 8°, 9°) 7:30 A.M. A 1:20 P.M.

MEDIA  (10°, 11°) 7:30 A.M. A 1:20 P.M.

B. HORARIOS PRIMARIA Y BACHILLERATO  FASE  II

HORARIO GRADOS DE  PRIMARIA Y SECUNDARIA  2 FASE

NIVELES/DIAS/HORARIO LUNES A VIERNES
PRIMARIA (1°,2°,3°,4°,5°) 7:30 A.M. A 1:30 P.M.
SECUNDARIA (6°, 7°, 8°, 9°) 7:30 A.M. A 2:10 P.M.
MEDIA  (10°, 11°) 7:30 A.M. A 2:10 P.M.

2. JORNADA ESCOLAR PREESCOLAR: Para estos grados funcionará con un solo horario especial que será de 40
minutos para el modelo presencial, complementado con la franja de atención para la SINCRONIZACIÓN
DESDE EL ESTUDIO EN CASA de aquellos estudiantes que NO opten por la modalidad presencial.

NIVELES/DIAS/HORARIO/ EN PRESENCIALIDAD LUNES A VIERNES
PREESCOLAR (CAM, PV,PJ,JA, TR) 8:00 A.M. A 11:30 P.M.

NIVELES/DIAS/HORARIO/ EN CASA LUNES A VIERNES
PREESCOLAR (CAM, PV,PJ,JA, TR) 11:50 A.M. A 3:00 P.M.

NOTA: Tener en cuenta que horarios anteriores que están sujetos a cambios en la medida que la emergencia por
el covid-19 mejore y podamos retornar a nuestros horarios normales manejados hasta el 2019.

3. HORARIO DE ATENCIÓN OFICINAS Y DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES

HORARIO DE ATENCIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS
RECTORIA 8:00 A.M. A 2:00 P.M.
ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIAS 6:30 A.M. A 3:00 P.M.
PSICOLOGIA 6:30 A.M. A 3:00 P.M.
SUPERVISIÓN ESCOLAR 6:30 A.M. A 3:00 P.M.

4. REUNIONES DE PADRES/ACUDIENTES

Las reuniones de padres de familia generales, asambleas , de informes parciales o finales se encuentran
agendadas en el CALENDARIO ACADÉMICO INSTITUCIONAL POR PERÍODOS. Aquellas de carácter especial o
extraordinario se convocarán mediante COMUNICADO INSTITUCIONAL estableciendo los grados o grupos
convocados, fecha y hora específica, así como los temas a tratar y su duración estimada para la programación de
asistencia de todos los padres/acudientes convocados. En caso de inasistencia el padre/acudiente podrá
comunicar a los medios oficiales del plantel, Rectoría, Secretaría o Dirección de grupo de su novedad para
reprogramar su asistencia. En todo caso se llevará registro de asistencia para este fin.
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5. COMUNICACIONES

Las comunicaciones e n t r e miembros del colegio, se realizarán por escrito a través de los medios oficiales
establecidos como s o n : COMUNICADOS IMPRESOS enviados con e s t u d i a n t e s , CORREOS ELECTRÓNICOS
REDES, SOCIALES INSTITUCIONALES TWITER Y FACEBOOK. Igualmente se sostendrán contactos telefónicos a los
suministrados en el registro del estudiante, celulares o fijos. Agradecemos registrar en sus contactos los números
institucionales impresos en las plantillas de documentos y publicados en la página web institucional
www.colegiolaesperanza.com .

6. RECOMENDACIONES PARA LOS ESTUDIANTES:

El uniforme de los estudiantes debe ceñirse al Perfil del Educando, durante todo el horario de las actividades
escolares diarias, obedeciendo a los lineamientos institucionales regulados en el Manual de Convivencia sobre la
materia. El uso del UNIFORME debe hacerse según el HORARIO DE CLASES DIARIO y no se deben combinar, ni
intercambiar prendas que no correspondan a la presentación del grupo en ese día, los niños corten de cabello
acorde, sin que el cabello caiga sobre los ojos u orejas y las niñas con el cabello recogido, sin maquillaje, en las
uñas no se permiten de colores fuertes y abstenerse de usar accesorios con el uniforme accesorios no acordes
con el uniforme. El carné estudiantil se considera parte del UNIFORME ESCOLAR, y es una norma de carácter
institucional.

Mirar   MANUAL DE CONVIVENCIA en la página web www.colegiolaesperanza.com .

7. NUESTRAS LÍNEAS TELEFÓNICAS: 6904444 – 6916969 – 6924848 * CELULAR: 3126709145

Documentos adjuntos:
 CALENDARIO ACADÉMICO 2021
 PLAN DE ALTERNANCIA
 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
 CERTIFICADO DE LA SED
 RESOLUCION RECTORAL CON LOS PROTOCOLOS APROBADOS
 LISTAS DE UTILES ESCOLARES
 COMUNICADO ESCOLAR JORNADA COMPLEMENTARIA
 CORREOS INSTITUCIONALES (Favor agregar nuestros correos institucionales como favoritos)

Atentamente,

JORGE ALFONSO PÉREZ VÁSQUEZ
Rector - COLEGIO DE LA ESPERANZA – Cartagena de Indias D.T. y C
rectoriacdle@colegiolaesperanza.com


