
 
 

 

Popayán, febrero 15 de 2021  
 
Estimados Padres de Familia y/o Acudientes 
Colegio GIMNASIO CALIBÍO  
L.        C. 

 

 

Cordial Saludo 

Las directivas del Colegio Gimnasio Calibío se permiten dar a conocer las fechas de inicio del para 

un pronto retorno a clases en el modelo de alternancia educativa, con los cursos y días en que se 

realizan 

Para todas familias y acudientes solicitamos tener en cuenta lo siguiente: 

• Al Modelo de Alternancia sólo pueden asistir aquellos estudiantes cuyos acudientes 
cumplieron cada una de las fases del proceso de aceptación al mismo 

• Los salones que el día establecido laboran en el modelo de alternancia tienen horario 
de 08.00 a.m. a 12:00 m. (ambos los presenciales y los sincrónicos) 

• Los cursos que no participan del Modelo de Alternancia en los días establecidos deben 
cumplir su horario normal de clases virtuales. 

• Cada Director de Grupo socializará con su curso el día, la fecha de realización del Modelo 
de Alternancia, horario de clase, normas, etc. 

• Como se establece en los documentos publicados a la comunidad educativa, es de 
carácter obligatorio que para el ingreso al colegio su hijo debe cumplir con todas las 
normas de presentación y convivencia establecidas, socializadas y dadas a conocer por 
la institución en el Manual de Convivencia Institucional  que hacen referencia a la 
filosofía institucional, misión, la disciplina y estilo del colegio, perfil, derechos y deberes 
del estudiante, presentación personal; aceptadas por sus acudientes a la hora de 
matricular a sus hijos. 

• De igual manera, es necesario que los padres y/o acudientes trabajen con sus hijos en el 
obligatorio cumplimiento del protocolo de bioseguridad que ha elaborado el colegio y 
dado a conocer a toda la Comunidad educativa 

Agradecemos a todos la colaboración y participación en esta nueva fase de nuestra propuesta 

pedagógica, la cual está elaborada para el pronto retorno, en la medida que la situación lo 

permita, de nuestros estudiantes a su colegio donde su seguridad y bienestar serán nuestra 

prioridad. “En Calibío te cuidamos como en casa” 

 

FEBRERO 15 a MARZO 26 DE 2021 

DÍA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

GRADOS 

PRIMERO 
SEXTO 

NOVENO 
DECIMO 

SEGUNDO 
SÉPTIMO 
NOVENO 
DECIMO 

ONCE 

TERCERO 
OCTAVO 
NOVENO 
DECIMO 

ONCE 

PRIMERO 
CUARTO 
QUINTO 



 
 

Unidos en Oración: 

 

Dra. ANA LUCÍA GARRIDO ANGULO 

Rectora 

 


