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Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo de todo el equipo directivo Docente y administrativo del Colegio Arenys
de Mar.
Agradecemos a cada uno su
compromiso en este año, su
presencia al lado de sus hijos,
sabemos que es un año difícil,
hemos visto también la obra de Dios
en
la
solidaridad,
en
la
perseverancia, la constancia el
servicio y el compromiso, en fin, en
la adversidad se revela Dios
sacando lo mejor de cada uno,
dando fortaleza y creatividad.
Ahora se acerca la navidad, tiempo
en que la familia recuerda a Jesús
que nace desplazado, sumido en la
indiferencia de los grandes, pero
rodeado del amor y el compromiso
de su familia y de los mas sencillos, celebremos una navidad auténtica poniendo a Jesús en el
centro de nuestras familias.
Reiteramos nuestra felicitación a cada familia, a quienes recibieron los reconocimientos de los
mejores y a los que perseveraron hasta el final, a los que viviendo su responsabilidad han sido
ejemplo de compromiso para sus hijos.
Finalizamos el año con las matrículas 9, 10 y 11 de diciembre y la ceremonia de graduación el
12 de diciembre, les deseamos un tiempo de Paz y reencuentro con la Esperanza.
Iniciaremos el año 2021 a atender en oficinas el 12 de enero, las matrículas extraordinarias,
tendrán lugar el 19 de enero distribuidas para evitar aglomeraciones, en tres turnos así:
HORA
7:30 – 9.00
10.30 – 12.00
2.00- 3.30

SEGÚN LAS PRIMERAS LETRAS DEL
APELLIDO DEL ESTUDIANTE
A - GI
GO
– PA
PE - Z

Recordamos los requisitos y proceso de matricula
a. Reserva de cupo diligenciando formulario virtual de compromiso de matrícula.
b. Presentación de documentación. (Documento de la EPS o SISBEN que evidencie que
el niño tiene servicio médico.
c. Estar a paz y Salvo académico y con acuerdos o compromisos cumplidos.
d. Firma del libro de matrícula 19 de enero de 2021, según indicaciones posteriores

Retorno en alternancia
Regresamos a clases siguiendo los protocolos de bioseguridad y tiempos de alternancia el 25
de enero. Se publicará en la página web los tiempos y horarios de los pequeños grupos.
El uniforme será siempre el de educación física, puede ser el gris o el de tela antifluido azul
oscuro que el año pasado tenían solo los niños de preescolar, en la medida de sus posibilidades
pueden irlo comprando.
En el recorrido de la casa al colegio, deben venir con una prenda de manga larga aquellos niños
cuyas familias han contestado en las encuestas que están dispuestos al retorno en alternancia.
Deberán firmar el consentimiento informado que desde ya publicaremos en la página web, este
debe ser diligenciado y entregado al inicio del año escolar.
Recuerden que los horarios son diferentes, estamos en espera de la autorización por parte de
las secretarias de educación y salud, depende en parte de la disciplina social del sector y del
cuidado que tengamos, unos con otros y del número de contagio que se presenten.
Los estudiantes que no porten adecuadamente el tapabocas durante la jornada serán ubicados
aparte y devueltos a sus casas donde deberán permanecer, hasta que, con su ayuda, logren la
adaptación al uso constante del tapabocas durante la jornada, que tendrá una duración máxima
de dos horas y media en esta primera etapa, y así posibilitar la rotación de todos sin superar el
aforo permitido y evitar el consumo de alimentos durante la jornada.
Cada mañana debemos hacer la verificación de signos y síntomas, para ello desde casa deberán
diligenciar una encuesta los días que deban venir al colegio, siempre vendrán con tapabocas en
lo posible reutilizable y en la maleta otro por si ocurre algún incidente.
Si el estudiante tiene pre existencias médicas, el padre de familia o acudiente deberá actualizar
su historia clínica y verificar que no tenga riesgo por venir a la institución, además deberá firmar
que el estudiante viene al colegio bajo su responsabilidad.
Estás indicaciones son requisito para el retorno, los esperamos con los brazos abiertos, el colegio
Arenys de Mar es un lugar para cuidar la vida, la salud de la mente, el cuerpo y el corazón.
Muchas bendiciones en estas fiestas
Cordialmente,
Directivas, docentes y equipo de atención y prevención del COVID-19

