
 

CIRCULAR EXTRAORDINARIA 
 

DE:  DIRECTIVAS DEL COLEGIO ANGLO ESPAÑOL 

A:    PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

 

Apreciadas Familias:  

Les presentamos un saludo cordial esperando que esta   Semana Santa haya servido para la reflexión 

y el crecimiento espiritual en familia.  

Nos dirigimos a Ustedes en este Domingo, para darles a conocer algunas novedades que tendremos 

en el Colegio la próxima semana, en atención a las medidas de la gobernación de Antioquia en torno 

a la prevención por el tercer pico de contagios del covid-19.  

El Colegio Anglo Español siempre ha estado muy atento al desenvolvimiento de esta Pandemia 

procurando mantener equilibrio entre las medidas necesarias de protección y prevención, con la 

atención de los procesos académicos y emocionales de los estudiantes quienes han sido una parte de 

la población, duramente afectada.  

En reunión virtual con la Junta Directiva y el Consejo académico, en el día de ayer y luego de un 

análisis de la situación, donde primaron las inquietudes presentadas por varios padres de familia, lo 

importante de la prudencia luego de este período de vacaciones y el alto pico de contagio, se determinó 

lo siguiente:  

1. La semana de Pascua, entre el 6 y el 9 de abril, los estudiantes de 4º. a 11º. Y CLEI estarán 

en clases con alternancia virtual. Esto quiere decir que recibirán clases remotas desde casa, 

conectados por la plataforma Zoom en los Grupos A y B establecidos y en el horario regular de 

8am a 3 pm.  

2. El lunes 5 de abril, no habrá clases para ningún grupo. 

Los profesores asistirán al Colegio para realizar las adecuaciones metodológicas pertinentes a 

la situación presentada, pero a partir de las 10am, los estudiantes que lo requieran podrán ir al 

Colegio a recoger los libros, cuadernos o útiles que hayan dejado en sus lockers y que necesiten 

para las clases remotas que iniciarán el martes 6 de abril. 

En este día, (5 de abril) los profesores enviarán a los correos de los estudiantes, los Logros de 

cada Área y el Plan de Trabajo del Segundo Período.  

3. Como estaremos en Semana 1, el martes 6 de abril inicia Grupo B y el miércoles 7, el Grupo 

A 

4. Dada la dificultad e inconveniencia que se presenta para las clases remotas y virtuales con los 

niños pequeños y la importancia del acompañamiento cercano del profesional de la educación 

en sus procesos, de Prescolar a 3º, SÍ asistirán al Colegio diariamente desde el martes 6 

de abril.  Sin embargo, cada familia, de manera responsable, determinará si envía a su hij@ o 

no, teniendo en cuenta si viajaron o recibieron visitas que pudieran haber puesto en exposición 

de contagio a los niños.  Esta decisión deberán comunicarla al Director de Grupo para asignar 

actividades en casa, si fuere necesario.  

5. A partir del lunes 12 de abril, si no hay otra situación especial que se presente, las clases se 

reiniciarán en alternancia presencial, continuando con la Semana número 2.  

 

Para cualquier inquietud o información adicional, favor comunicarse directamente con la 

Coordinación o Secretaría del Colegio.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

JUNTA DIRECTIVA  

CONSEJO ACADÉMICO  


