
FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL 
COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO        

 

 
FECHA: 19 – 02 - 2021 
DE: Rectoría 
PARA: Padres de familia 
ASUNTO: Cronograma Académico 
 
Señores Padres de Familia y/o Acudientes: Reciban un fraternal saludo en el amor de Jesús 

y María. 

A continuación nos permitimos presentar información muy importante que debe ser tenida 

en cuenta tanto por los estudiantes como por los padres de familia: 

1. CRONOGRAMA ACADÉMICO PRIMER PERÍODO 

FECHA ACTIVIDAD 

01 FEBRERO AL 24 

ABRIL 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO 

18 y 19 DE MARZO PRIMER CORTE ACADÉMICO. Los directores de grupo 

informarán a los padres de familia sobre las fortalezas y 

debilidades que están presentando los estudiantes en las 

diferentes asignaturas. Los padres pueden solicitar hablar con 

los docentes para aclarar inquietudes. (Realizar la solicitud al 

correo electrónico de cada docente) 

15 AL 21 DE ABRIL  EVALUACIONES FINALES 

26  DE ABRIL  CIERRE DE NOTAS 

08 DE MAYO ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 

18 AL 21 DE MAYO SEMANA DE NIVELACIÓN 

 
2. ALTERNANCIA 

 
El R–GPS, regreso gradual progresivo y seguro, busca que los padres, madres y/o 
acudientes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que así lo deseen, tengan la 
posibilidad de complementar el proceso académico no presencial con los beneficios y 
seguridad de la modalidad presencial, de manera voluntaria en el momento en que las 
condiciones sean seguras.  
 
La salud y el bienestar de la comunidad educativa de la Fundación, es nuestra prioridad, es 
por eso que hemos desarrollado un plan que garantice la prestación del servicio educativo 
con calidad humana y cristiana de calidad a todos los educandos tanto de forma virtual 
como presencial. 



 
Nuestros estudiantes continuarán su proceso de formación en metodología virtual, y de 
manera gradual, segura y progresiva disfrutarán de unos días presenciales en el colegio.  
 
Nuestro modelo, contiene elementos propios de un proceso curricular flexible, adaptado a 
las posibilidades de nuestro contexto y dirigido a promover aprendizajes significativos en 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestras instituciones.  
 
El modelo contempla 4 fases que irán avanzando en la medida que las condiciones 
epidemiológicas en el país y la ciudad mejoren y de la aprobación de las entidades 
correspondientes, de esta manera tendremos un regreso a clases presenciales de forma 
segura y confiable. 
 

NUESTRAS FASES 
 
FASE 1 
 
 

PREPARACIÓN 

1. Ajustes curriculares y pedagógicos en metodología virtual. 

2. Diseño del protocolo de bioseguridad - 2020 

3. Inicio de clases en metodología virtual según calendario académico 2021 

4.  Capacitación docente 

   
 
FASE 2 
 

CARACTERIZACIÓN 

1. Diseño y elaboración de encuesta y consentimiento autorizado. 

2. Censo condiciones de salud y morbilidad de la comunidad educativa. 

3. Mesas de trabajo: 
a. Comité de contingencia FESA   
b. Consejo directivo 
c. Padres de familia y estudiantes 

 
FASE 3 
 
 

ADAPTACIÓN 
 

1. Aplicación de encuesta y consentimiento. 

2. Análisis de resultados de encuestas  
Presentación a comité de contingencia. 



3. Presentación de resultados a consejo directivo de cada colegio e integrantes 
de la comunidad educativa. 

4.  Apropiación y adopción de los protocolos de bioseguridad integrantes de cada 
colegio. 

 
 
FASE 4 
 
 

IMPLEMENTACIÓN 

1. Organización de grupos de clase de acuerdo al aforo y socialización del horario 
de alternancia. 

2. Regreso a clases con presencialidad alternada 

3. Implementación del protocolo de bioseguridad.  

4. Seguimiento y evaluación de los procesos 

 
Es muy importante tener en cuenta que las fases que se van a implementar se irán 
adaptando y adecuando, de acuerdo a las necesidades de cada institución.  
 
El éxito no depende sólo de los colegios, es un trabajo en equipo entre padres de familia, 
estudiantes docentes y colaboradores, debemos participar de manera corresponsable a 
través de la colaboración, comprensión y responsabilidad. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
Padre Andrés Giovanny Macana Daza 
Rector 
EQUIPO DIRECTIVO  


