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Envigado, 2021-02-26 

 

 

Apreciadas Familias Palermo, 

 

Saludo de Paz y Bien. 

Las adaptaciones a los cambios generan, compromiso, ajustes en las rutinas, hábitos, 
apertura y flexibilidad a las nuevas condiciones. Por eso nuestro interés en mantener 
una comunicación abierta y participativa, así podemos mejorar y acordar los cambios 
necesarios para seguir prestando un servicio educativo de calidad.     

Queremos darles las gracias por responder de manera oportuna la pregunta enviada 
por los orientadores de grupo para conocer el sentir de ustedes en relación con el 
horario de estudio en casa. 

En el marco de las observaciones recibidas, el Comité Pedagógico, reunido en pleno, ha 
analizado y sacado conclusiones para responder a las necesidades familiares y de sus 
hijos. A continuación, las relacionamos: 
 

1. A partir del próximo lunes 1° de marzo, se retomará el horario de 7:30 am a 1:30 
pm. durante todo el tiempo que dure el de estudio en casa. 
 

2. Se revisará con los maestros, algunas sugerencias presentadas por ustedes en 
relación a los retos y desarrollo de guías. 

3. Los maestros estarán disponibles los lunes, martes, miércoles y viernes de 2:00 
pm a 4:00 pm para brindar asesorías (deben solicitarse de manera previa). Los 
jueves en la tarde no es posible, porque es tiempo de formación pedagógica 
para ellos. 

Les agradecemos siempre, el apoyo y la comprensión brindada ante este proceso, 
estamos en la adopción del modelo de alternancia y esto exige hacer ajustes 
permanentes según las necesidades que se vayan presentando. 

Actualmente nos encontramos en el periodo final de la primera etapa de construcción 
de nuestro Colegio, constantemente estamos siendo vigilados y sometidos a los 
procesos de validación de diferentes entes legales, cumpliendo los requisitos exigidos 
por el Ministerio Nacional de Educación. Por eso hacemos nuevamente un llamado a la 
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paciencia y a la comprensión; aún no tenemos fecha para darle inicio a la alternancia, 
pero esperamos con paciencia y con el ejemplo y la constancia de nuestros amados 
San Francisco de Asís y Santa María Bernarda Butler que será lo más pronto posible. 

Finalmente, queremos agradecerles el reconocimiento especial y positivo, que le han 
dado al equipo de trabajo docente. 

 

Fraternalmente, 

Equipo Pedagógico 
Colegio Franciscano 
Palermo de San José 
 


