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COMUNIDAD SOLANISTA  
EL SEÑOR LES DE LA PAZ 

 
Muy apreciada comunidad Solanista, con un espíritu solidario y comprometidos con la educación de 
los estudiantes de nuestro colegio, el próximo 22 de febrero, están convocando una movilización el 
gremio de trasporte de los taxistas, en todas las conexiones del Departamento; debido a esta 
situación, el colegio respeta estas actividades, sin embargo, y por seguridad de la comunidad 
estudiantil y docentes se tendrá clases virtuales.  
 
Este día las secciones de: preescolar, básica primaria, secundaria y media, comenzarán en horarios 
diferentes, los cuales estarán discriminados en la siguiente tabla. De igual manera los estudiantes 
contarán con el apoyo de los tutores y de los maestros en las asignaturas con este horario especial. 
Todos los grados tendrán clases virtuales en el primer bloque, ya que en el segundo bloque será 
clase asincrónica.  
 
Señor padre de familia, esta información es relacionada a lo expresado en la asamblea del 11 de 
febrero del 2023; donde se informó que cualquier impedimento se usarían las plataformas 
institucionales. 
 
El horario de clases para este día, es el mismo que cada grupo ha trabajado, solo se modificó los 
tiempos de clase, los cuales quedaron de la siguiente manera:   
 

PREESCOLAR  PRIMERO A QUINTO SEXTO A UNDÉCIMO 

  
7:00 am 7:30 am 

Clase virtual video llamada 

8:30 am 9:15 am 
Clase virtual video 

llamada 

7:30 am 8:00 am 
Clase virtual video llamada 

Receso 

Receso Receso 
8:00 am 8:30 am 

Clase virtual video llamada 

9:45 am 10:30 am 
Clase virtual video 

llamada 

8:30 am 9:00 am 
Clase virtual video llamada 

Receso 

Receso Receso 
9:00 am 9:30 am 

Clase virtual video llamada 

11:00 am 11:45 am 
Clase virtual video 

llamada 

9:30 am 10:00 am 
Clase virtual video llamada 

Receso 

 Receso 
10:00 am 10:30 am 

Clase virtual video llamada 

 
10:30 am 11:00 am 

Clase virtual video llamada 
Receso 

 Receso 10:45 am 11:05 am 

 11:30 am 12:00 m Dirección Grupo Receso 
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  11:15 am 11;35 am 
Asincrónica en Moodle 

  Receso  

  11:45 am 12:05 pm 
Asincrónica en Moodle 

  Receso 

  12:15 pm 12:35 pm 
Asincrónica en Moodle 

 
Una vez, terminen las clases virtuales, los estudiantes de grado Sexto a Undécimo; se disponen de 
un segundo momento, pero de manera asincrónica hasta la 12:35 pm.  
 
Los links de las llamadas serán publicados en la plataforma académica Moodle, cualquier inquietud 
frente a usuarios y clave favor comunicarse con el departamento de sistemas al WhatsApp 318 
5233574, no se contestarán llamadas. 

EUCARISTÍA MIÉRCOLES DE CENIZA. 
 
Debido a esta situación la eucaristía se llevará a cabo de forma virtual y posteriormente daremos a 
conocer algún signo para comenzar nuestro tiempo de cuaresma.  
 
Recordemos que este es un tiempo de preparación y de conversión para participar en el momento 
culminante de nuestra liturgia, junto a toda la Iglesia Católica. 
 
En el Catecismo, la Iglesia propone seguir el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, como 
preparación de las solemnidades pascuales. Es un tiempo particularmente apropiado para 
los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, 
las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, y la comunicación cristiana de bienes por 
medio de obras caritativas y misioneras. 
 
Este esfuerzo de conversión es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia 
a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. 
 
Los invito a estar pendientes en sus correos para enviarles el link de la eucaristía  
 
Fraternalmente  
 
 
Fr Hernando Contreras Narváez Ofm    
Rector         
rectoria@sansolano.edu.co 
 

 


