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Hna. Ruth Maya Restrepo R. F.
Comunidad Educativa del Colegio Filipense
Abril 29 de 2021
Alternancia Educativa – Medidas Provisionales

Reciban un saludo fraterno.
Teniendo en cuanta la Circular Externa No. 109 del Instituto Departamental de Salud de Nariño y la
Circular Externa No. 045 de la Secretaría Municipal de Salud de Pasto, en las que se declara la Alerta
Roja Hospitalaria en el municipio de Pasto, me permito realizar las siguientes aclaraciones:
1. A partir del día jueves 29 de abril de 2021, no habrá Alternancia Educativa en las Instalaciones del
Colegio, el desarrollo de las jornadas escolares, se llevará a cabo a través de la plataforma de acceso
remoto Zoom, dispuesta por la Institución. Esta medida provisional, se aplicará hasta ver la evolución
de las situaciones de orden público de nuestra ciudad y las directrices emanadas desde la Secretaría
de Educación Municipal.
2. El desarrollo de las actividades de los diferentes grupos apostólicos y de formación pre sacramental
(misioneritos, misioneros, Primera Comunión y Confirmación) se llevará a cabo a través de la plataforma
de acceso remoto Zoom, en los links que los coordinadores de cada grupo compartirán a los padres de
familia.
3. El trabajo de las Escuelas de Aprovechamiento del Tiempo Libre (Extracurriculares) se realizará a
través de la plataforma de acceso remoto Zoom, en los horarios y links que los docentes e instructores
a cargo de cada escuela dispongan.
Es preciso recordar que, como Institución, estamos comprometidos en todo momento con la formación
integral de nuestros estudiantes y con la estabilidad de las familias que conforman nuestra Comunidad
Educativa, es por esto, que las medidas provisionales sustentadas en el presente documento, nos permiten
prevenir situaciones de riesgo en donde la salud de las familias Filipenses, se vea expuesta. Evaluaremos
de forma oportuna las situaciones de orden público que puedan afectar a nuestra ciudad y con base en las
mismas, daremos a conocer las medidas a lugar.
Agradezco su apoyo y comprensión.
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