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PARA: Comunidad Educativa. 

DE: Equipo Directivo. 

ASUNTO: Asamblea general padres de familia. 

FECHA: febrero 9 de 2021.  

 

 

Estimadas familias Claverianas, reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús. 

 

Siguiendo con nuestro cronograma, el próximo 19 de febrero del año en curso tendremos 

nuestra primera asamblea general de padres de familia. A su vez, se reunirá el Consejo de Padres 

para la elección del representante al Consejo Directivo, Comité de Convivencia Escolar y demás 

entes institucionales. Contamos con su valiosa participación. 

 

Por otro lado, la editorial SM tiene destinado un espacio en el Colegio Parroquial San Pedro 

Claver para la venta de los libros del 15 al 19 de febrero; siguiendo con los protocolos de 

bioseguridad, la atención será por pico y cédula de 7:00 am a 2:00 pm.  

 

El Colegio Parroquial San Pedro Claver cumple con las normas establecidas por la Fundación 

Educativa Santiago Apóstol, por tal motivo es importante que todos cumplamos con los criterios 

contemplados en el manual de convivencia Art. 36. En las clases virtuales se utilizará la 

plataforma (TEAMS), los estudiantes tendrán su correo institucional electrónico y deberán hacer 

uso del mismo en la conectividad de sus clases, estos correos serán entregados por los directores 

de curso en el menor tiempo posible.  

 

Debido a las directrices del gobierno nacional, la Fundación Educativa Santiago Apóstol se 

encuentra trabajando en conseguir las autorizaciones requeridas para la implementación del 

modelo de alternancia. Es importante aclarar que los protocolos ya están diseñados y adecuados 

al entorno escolar. La decisión de retomar a la presencialidad con alternancia tendrá que ser 

tomada con autonomía y deberá seguir un plan el cual se está ajustando a la normatividad que 

nos exige el Ministerio de Educación Nacional.  

 

Gracias por su atención. 

 

Atentamente,   
EQUIPO DIRECTIVO   
COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER   
FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL   
 

 


