
 

 

PROPUESTA DE ALTERNANCIA 

 

 

 

Para el Seminario Menor es una oportunidad inmensa, el seguir fortaleciendo la 

educación integral que está adherida a nuestra filosofía. Por este motivo, es necesario 

dar los primeros pasos en el proceso de alternancia. En diálogos con los estudiantes y 

elementos como la categorización de los educandos, se puede notar que es vital para 

ellos y los padres de familia, el encontrarse de manera presencial. 

Desde ahí, y con todos los protocolos de bioseguridad, estamos con el 

compromiso de iniciar este proceso. Y sí, puede ser una aventura, pero de la mano del 

Señor que no nos abandona. Ahora, no es un asunto obligatorio para los padres de 

familia, es decisión de ustedes enviar a sus hijos o no. El Seminario garantizará el 

proceso académico, como ha venido sucediendo, en las horas de la mañana. 

La invitación que el colegio hace, está enmarcada bajo las recomendaciones que 

han hecho los entes encargados de vigilar y garantizar el servicio educativo en cada una 

de las instituciones del departamento. 

Así entonces, la Institución establece lo siguiente: 

1. Se trabajará bajo los cuatro pilares del Seminario: espiritual, 

pastoral, académico y comunitario. 

2. A partir de las 10:30 a.m. de cada día, un grupo estará en el 

Seminario. Después de recibir en sus hogares, una clase (6:45 a.m. a 8:15 

a.m.) se desplazarán hacia la institución. Algunos de ellos, los llevarán sus 

acudientes, los demás subirán en un transporte del Seminario que los 

recogerá en la estación Exposiciones entre las 10:00 a.m. y las 10:15 a.m. 

Este bus contará con los cuidados y protocolos de bioseguridad. En este 

transporte estarán separados y con un aislamiento que guarde la salud de 

los educandos. 



 

 

 

 

 

 

 

Cada grupo estará en la institución hasta las 12:45p.m. Los 

estudiantes no almuerzan en el colegio. 

3. Los docentes, para recibir al grupo en el Seminario, estarán en 

cuatro grupos, así:  

 

Espiritual 

Pbro. Reinel Danilo zapata  

Pbro. Ramón Torres 

Rubén García Londoño 

 

Pastoral 

Daniel Arango Restrepo 

Santiago Sánchez Ayala 

Pbro. Juan David Vanegas 

 

Académico 

Jaime Andrés Bedoya  

Elizabeth Cataño Velásquez 

Sandra Álvarez Álvarez 

 

Comunitario 

Walter Escobar Arenas 

Nicolás Muñoz Sosa 

Luis Fernando Muñoz  

Con esta distribución, se trabajará cada semana, permitiendo que, al mes, cada 

grupo tenga una experiencia con uno de los pilares de formación de la institución. Cada 

semana al interior del Consejo Académico se socializarán las actividades que se 

desarrollarán la semana próxima. Esto, con el fin de que todos los maestros estén 

enterados del trabajo, así haya un grupo liderando.  

Es necesario hacer énfasis, en que la parte académica no debe verse afectada, 

por esta razón, se le dará ímpetu al inicio de la jornada con un trabajo similar al que se 

realizó en le 2020. Además, los encuentros en la institución, buscan fortalecer las 

relaciones interpersonales, tan afectadas desde la virtualidad. Y, se abordarán los  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

cimientos de la institución, ya que se hace necesario seguir cultivando la filosofía 

institucional como un ejercicio de formación integral.  

Por otro lado, actividades como: Eucaristía de Comunidad, Lectio Divina por 

grados, Semilleros lúdicos, día de talentos, Café Cristo, atención a familias en situación 

especial…, continuarán siendo parte del trabajo de la institución en horarios que están 

establecidos en el horario general.  

Por otro lado, es necesario que día a día los estudiantes informen a la 

institución su estado de salud de manera responsable, esto, a través del formulario que 

se envío a los correos institucionales. Si el educando presenta los siguientes síntomas: 

fiebre, tos seca, cansancio, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dificultad para 

respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para 

hablar o moverse; si es así, no enviar al estudiante y buscar atención médica inmediata. 

Por último, le pedimos a los estudiantes que tendrán el transporte del Seminario, 

aportar $2.000 para pasaje. Este dinero lo entregan al director de grupo. 

Esta propuesta de alternancia comienza a regir, a partir del 1 de febrero 2021. 

 

 

 

 

Pbro. Reinel Danilo Zapara Quiceno 

Rector 


