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Elección de Modalidad de Estudio para el año 2021 

 

Medellín 19 de enero de 2021 

 

 

Saludo de Paz y Bien.  

 

Estimados Padres de Familia y/o acudientes de nuestros estudiantes. 

 

Dadas las condiciones que anteceden a causa de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19, EL COLEGIO PALERMO DE SAN JOSÉ, ha 

decidido efectuar un modelo de alternancia para el proceso de 

enseñanza, dando cumplimiento a lo requerido por el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Salud.  

 

Resulta oportuno manifestar que, para nosotros, es transcendental 

el valor de la vida de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, por ello es importante que se realice un trabajo 

mancomunado entre el Colegio y las familias con el fin de garantizar 

la educación como derecho fundamental de sus hijos.  

 

Por lo tanto, para atender a los estudiantes que participarán del 

modelo de alternancia es primordial para la Institución informar a 

los padres de familia, la reapertura gradual, progresiva y segura, 

que se efectuará en la nueva sede del Colegio Franciscano Palermo 

de San José, Envigado, Loma del Escobero km3.  
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Como parte de las indicaciones que debemos cumplir para la 

reapertura del proceso educativo y para formalizar esta modalidad 

es indispensable que madre, padre y/o acudiente del estudiante 

firmen en forma digital el presente documento, informando además a 

la Institución, cuál de las dos modalidades será escogida por la 

familia y el estudiante para continuar con el proceso educativo, 

como quedó estipulado en el comunicado enviado el día 24 de 

noviembre del año 2020. 

 

Es necesario reiterar que, el regreso a la presencialidad es 

voluntario y es una decisión que deben tomar los padres de familia 

a sus hijos. 

 

Los encuentros de aprendizaje para los estudiantes que estén en la 

modalidad de educación en casa se desarrollarán a través de la 

plataforma: Microsoft Teams con el mismo compromiso para el trabajo 

académico requerido, en el respectivo grado.  

 

Los encuentros de aprendizaje presenciales se desarrollarán 

cumpliendo en estricta medida  los protocolos de bioseguridad y 

horarios establecidos, por lo tanto, para efectos de organización 

y logística,  los padres de familia deberán marcar con una X, la 

modalidad escogida, con la opción que  más se adecúa para con su 

hijo; cabe destacar que, si los padres de familia deciden cambiar 

la modalidad de estudio, es necesario realizar de nuevo este proceso 

con la finalidad de anexarlo al expediente del estudiante.   

 

Este documento deberá devolverse al correo de 
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secretarian@palermosj.edu.co, antes del 26 enero de 2021. 

 

La actual contingencia nos ha enseñado a cuidarnos, por esto les 

invitamos a que sigan implementando todas las medidas de 

bioseguridad en sus casas y preparando así a sus hijos para el 

regreso al colegio; juntos lograremos ofrecer un espacio seguro 

para los niños, niñas y jóvenes.  

 

Para continuar acompañándolos, les invitamos a centralizar sus 

inquietudes a través del correo infopalermo@palermosj.edu.co  o el 

whatsapp 3205254034, estaremos atentos para apoyarles y resolver 

sus inquietudes. 

 

Cordialmente  

Equipo Directivo Colegio Franciscano Palermo de San José  

 

________________________________________________________________ 

 

 

Inicio de la reapertura gradual, progresiva y segura a la 

presencialidad. 

 

1. Tomar todos los encuentros de aprendizaje en forma remota. ______ 

 

2. Tomar todos los encuentros de aprendizaje con el modelo de 

alternancia. _______ 

 

Nombre del estudiante: 

mailto:secretarian@palermosj.edu.co
mailto:infopalermo@palermosj.edu.co
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_______________________________________________ 

Grado al que ingresa en el año 2021 

_____________________________________ 

Antecedentes, enfermedades de base y diagnósticos médicos y/o 

psicológicos del estudiante (así estén controlados) 

_________________________________________________________________

___ 

Nombre del padre de familia y/o acudiente 

________________________________  

Correo electrónico: 

__________________________________________________ 

 

 

Firma del padre de familia y/o acudiente 

_________________________________   

 

“En calidad de padres de familia y/o responsables, conocemos y consentimos sobre la validez de 
nuestra firma electrónica, y sobre todo el contenido del documento que suscribimos, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 527 de 1999, la cual DEFINE Y REGLAMENTA EL ACCESO Y USO DE LOS 
MENSAJES DE DATOS, DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y DE LAS FIRMAS DIGITALES” 

 


