COLEGIO MARÍA AUXILIADORA CALI

Santiago de Cali, 1 de marzo de 2021

Apreciados Padres, Madres de Familia y/o Acudientes:
Reciba un cordial saludo apreciada Comunidad Educativa Salesiana de Paz y
bienestar en nombre de Jesús Sacramentado y María Auxiliadora.
Nos permitimos comunicarles que algunas familias de nuestra Comunidad Educativa
circulan por redes sociales el cierre inminente de la vigencia escolar 2020-2021; lo cual
no es cierto; la institución continuará prestando su servicio educativo de acuerdo con el
contrato legal establecido a partir de 1 septiembre de 2020 hasta el 30 de junio de
2021, cumplido con el Cronograma establecido en la planeación institucional, con la
excelente calidad que lo ha caracterizado. Este servicio se realiza a través de las
herramientas Google Meet, Google Classroom, Google Drive, Google Calendario,
Google Formulario, Plataforma Educamos de SM, Streamyard y Zoom.
Ahora, La institución en cabeza de las DIRECTIVAS, LA DEPENDENCIA SISTEMAS
DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD Y EL COMITÉ PROALTERNANCIA, ha
iniciado el proceso del MODELO DE ALTERNANCIA “El concepto implica una
combinación del trabajo académico en casa, complementado con encuentros periódicos
presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la asistencia al
establecimiento educativo debidamente organizada, de acuerdo con el análisis
particular del contexto del establecimiento educativo y otras variantes que puedan
surgir, conservando las medidas de bioseguridad y distanciamiento social.
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Por tanto, apreciados padres de familia, nuestra mejor forma de santificarnos es
mediante nuestros propios hijos; recuerden seguir los canales de comunicación
oficiales

de

la

institución

y

uno

de

ello

es

secretariageneral@colegiomariaauxiliadoracali.edu.co, que mediante este correo les
aclaramos cualquier inquietud al respecto.
Haciendo un resumen de cuanto les acabamos de informar, podemos decir: El Colegio
María Auxiliadora, continúa responsablemente sirviendo a la sociedad caleña, según el
contrato de la vigencia 2020 -2021 hasta el 30 de junio del presente año. El Colegio
María Auxiliadora, está impulsando el modelo de alternancia, liderado por padres de
familia, para atender a directivas del Ministerio de Educación, por lo tanto
necesitamos el apoyo de ustedes, respondiendo la Encuesta enviada a sus correos.
Sin más por el momento, agradecemos su atención al presente comunicado y Que La
Santísima Virgen, continúe protegiéndolos y nuestros Fundadores los impulsen a una
Santidad Alegre.

Atentamente,

SOR MARÍA TERESA AGUIRRE, F.M.A
DIRECTORA

Lic. SERGIO DIEGO MORÁN
RECTOR

SOR MATILDE ARÉVALO HERNÁNDEZ, F.M.A
COORDINADORA DE CONVIVENCIA
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