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“En toda casa 

salesiana es 

común el trato 

familiar, la 

acogida y el 

afecto con 

nuestras 

estudiantes. Por 

ello nuestras 

obras 

educativas, se 

deben distinguir 

por el espíritu 

de familia, 

propio del 

carisma 

salesiano” 

 

 

“Nada a la 

fuerza” es toda 

una propuesta 

hermosa, una 

invitación para 

que sea una 

preciosa regla 

personal de 

vida. 

San Francisco 

de Sales 

 

 

 
 
 
 

Los invitamos a 
visitarnos: 

 
FaceBook: 

Colegio María 
Auxiliadora Norte 

 
Instagran: 

@colmauxinorte 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Queridos Padres de familia: 

Reciban un saludo lleno de mucha alegría y esperanza para el año escolar que 

iniciamos en el nombre del Señor. 

Bienvenidos sean todos a esta casa Salesiana que los acoge con cariño. 

Comparto con ustedes dos acontecimientos carismáticos que celebraremos 

durante este año 2022: los 150 años de la Fundación del Instituto de las Hijas de 

María Auxiliadora y el cuarto centenario de la muerte de San Francisco de Sales, 

patrono de la Familia Salesiana e inspirador del estilo educativo de Don Bosco, que 

se basa en la “razón, la religión y la amabilidad”, no apela a imposiciones, sino a 

los recursos de la inteligencia, del corazón y del anhelo de Dios, que todo hombre 

lleva en lo más profundo de su ser. 

“TODO POR AMOR, NADA A LA FUERZA” es el la propuesta pastoral que hoy 

quiero compartirles para vivir en la familia y en la escuela. 

Después de dos años de pandemia, dos años de retos, dificultades y obstáculos 

superados celebramos con alegría el regalo que Dios nos hace de volvernos a 

encontrar como comunidad educativa Mauxi Norte. Le doy una cordial bienvenida 

a las 95 familias nuevas que recibimos en este nuevo año, gracias por elegir 

nuestra propuesta educativa para la formación integral de sus hijas. 

1. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Aunque hemos avanzado como sociedad y como sector y hoy nuestros métodos 

de prevención son más eficaces que ayer, no podemos bajar la guardia, por lo 

que les comparto la información pertinente para iniciar la prestación del servicio 

educativo de forma presencial, manteniendo los requisitos y condiciones 

establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, las directrices del 

Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Educación de Barranquilla.  

INGRESO A LA INSTITUCIÓN 

 

Para favorecer el ingreso de las estudiantes de manera organizada y garantizar 

el distanciamiento requerido, se sugiere seguir las siguientes indicaciones: 

 

El padre de familia que llegue en vehículo no debe bajarse del auto, solo se baja 

la estudiante, la cual se ubicará con la ayuda de las docentes encargadas, en 

la demarcación que encontrará en el andén de la calle 73B y seguirá la ruta de 

ingreso a la puerta que le corresponda según el grupo. De la siguiente manera: 

 

- Puerta 1: Entrada principal – Recepción (3°, 4°A, 5°, 6° y 7°). 

- Puerta 2: Garaje de vehículos (8°, 9°, 10° y 11°). 

- Puerta 3: Portón Preescolar (Jardín, Transición, 1°, 2°). 

 

Antes de ingresar al aula, las estudiantes deberán realizar lavado de manos en 
el lugar asignado. Posterior a ello, debe seguir a su salón, donde la 
acompañante grupal verificará que cada padre/madre de familia haya 
diligenciado la encuesta diaria de síntomas, la cual debe realizarse en el link 
correspondiente al grado de la estudiante. Puede hacerse desde cualquier 
dispositivo electrónico y debe ser enviada antes de 6.30 a.m. Le recomendamos 
ubicar el enlace como ‘Favorito’, pues le permitirá tenerlo presente y acceder 
fácilmente, ya que debe ser diligenciada todos los días y será un requerimiento 
para poder ingresar a la clase. Es importante resaltar que, el monitoreo de 
síntomas es individual, por lo que, si usted tiene más de una hija, debe 
diligenciarlo por cada una de ellas. (Esto rige a partir del día martes 1 de 
febrero). 
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GRADO ENLACE 

JARDÍN https://forms.gle/2cypszFgiCDMFBTx5  

TRANSICIÓN https://forms.gle/vn29vV8e9hjqZbdi6 

1°A https://forms.gle/cTBZb9nKAgMEyStG9  

1°B https://forms.gle/4xpiwbaMDENHA2Qa8  

2°A https://forms.gle/MzMqMm3NJw2iYinK7  

2°B https://forms.gle/GHu28N1rrVar6uhn9  

3°A https://forms.gle/P2My1Md8cyJf6YXq7  

3°B https://forms.gle/S4h2LF2dgQ5MPiwe7 

4°A https://forms.gle/WUzpFzNCE6QAb8AA7  

4°B https://forms.gle/eohVG466BwCyG7u39  

5°A https://forms.gle/qkHqYUFRCQ5Ku32QA  

5°B https://forms.gle/6LtQnEic6RB9bUSC6  

6°A https://forms.gle/ubMp4tpJzqj8wkrUA  

6°B https://forms.gle/QWqAZbooPphyWyZu7  

7° https://forms.gle/XgVeBURK128Do7wn9  

8°A https://forms.gle/1wni4d2C4NoVhzmu7  

8°B https://forms.gle/aV9bqCaXxLuurqgp9  

9°A https://forms.gle/dKcriP3HvJyj64Me9  

9°B https://forms.gle/JqHKdmW2bwoKmA1m7 

10°A https://forms.gle/VrwsFTM2oqAZFFR5A  

10°B https://forms.gle/zeQ13SfWopStkofd8 

11°A https://forms.gle/htaKaerdHXba4KWt7 

11°B https://forms.gle/DC1t1aNwDQbpnMtu9  

 
 

SALIDA DE LA INSTITUCIÓN  

Los padres de familia deben ubicarse en los puntos demarcados en el andén de la calle 73B para 

poder recibir a su acudida y la salida se hará por las mismas puertas de ingreso de las estudiantes. 

Este proceso requerirá al inicio paciencia y mucho sentido de autocuidado. 

Los padres y madres de familia de las estudiantes de secundaria que se van solas, deben enviar de 

manera física o virtual al correo de convivencia (convivencia@colmauxinorte.edu.co) la debida 

solicitud y autorización. 

KIT DE AUTOCUIDADO 

Si bien es cierto que el colegio ha hecho una significativa inversión en disponer de todos los 

implementos necesarios para ofrecer unas instalaciones limpias y seguras, es importante que cada 

estudiante porte diariamente su kit de autocuidado que debe contener: 

 Alcohol 

 Gel antibacterial 

 Limpión personal para su escritorio o pañitos húmedos 

 Tapabocas de repuesto. 

 

EN CASO DE MANIFESTACIÓN DE SÍNTOMAS: 

Como es conocido por todos, las nuevas variantes que se vienen presentando tienen manifestaciones 

diversas y se están propagando con mayor rapidez. Por lo tanto, el colegio ha asumido las directrices 

presentadas por la Secretaría de Salud y la Alcaldía del Distrito, con el fin de hacer del ambiente 

escolar un lugar seguro para las estudiantes. En acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta: 
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https://forms.gle/MzMqMm3NJw2iYinK7
https://forms.gle/GHu28N1rrVar6uhn9
https://forms.gle/P2My1Md8cyJf6YXq7
https://forms.gle/S4h2LF2dgQ5MPiwe7
https://forms.gle/WUzpFzNCE6QAb8AA7
https://forms.gle/eohVG466BwCyG7u39
https://forms.gle/qkHqYUFRCQ5Ku32QA
https://forms.gle/6LtQnEic6RB9bUSC6
https://forms.gle/ubMp4tpJzqj8wkrUA
https://forms.gle/QWqAZbooPphyWyZu7
https://forms.gle/XgVeBURK128Do7wn9
https://forms.gle/1wni4d2C4NoVhzmu7
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https://forms.gle/JqHKdmW2bwoKmA1m7
https://forms.gle/VrwsFTM2oqAZFFR5A
https://forms.gle/zeQ13SfWopStkofd8
https://forms.gle/htaKaerdHXba4KWt7
https://forms.gle/DC1t1aNwDQbpnMtu9
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- Si la estudiante se encuentra aislada, por motivos de sospecha de contagio o por manifestación 

de alguno de los síntomas, debe notificarlo a la institución (acompañante grupal y coordinadora 

de convivencia), con el fin de justificar la inasistencia. 

- Desde lo académico, la estudiante debe ponerse al día con las actividades realizadas en clase. 

Para ello, se requiere compromiso personal y acompañamiento de la familia, ya que no se contará 

con la prestación del servicio educativo desde la modalidad virtual.  

 

2.  HORARIO 

Atendiendo a la directriz del Ministerio sobre el regreso a clase en total presencialidad, asumimos 

nuevamente el horario escolar que teníamos antes de que llegara la pandemia: 25 horas semanales 

para Jardín y Transición, distribuidas en cinco horas diarias; 35 horas semanales de 1° a 9° grado, 

con siete horas diarias y para los grados 10° y 11°, con siete horas diarias durante cuatro días en la 

semana y ocho horas un día en la semana, para la clase de investigación y proyecto de grado.  

 

Entrada a la institución: 6.30 am y salida a las 12.m para Jardín y transición; 2.00 pm para primaria 

y 2.20 pm para los grados de secundaria.  La diferencia en la salida de las estudiantes de primaria 

y secundaria obedece, sobre todo, al resultado favorable que evidenciamos el año anterior al momento 

de la salida, lo cual permitió una mejor organización. Les recuerdo inculcar a sus hijas el valor de la 

PUNTUALIDAD. 

 

Igualmente este año separamos los momentos de descanso y de almuerzo, con el fin de evitar 

aglomeraciones y encuentros masivos de la población estudiantil. 

 

3.  FERIA ESCOLAR: 

Durante la semana, del 1 al 5 de febrero, las editoriales estarán vendiendo los libros en el colegio a 

precios más económicos que en el mercado, en el horario de 7.00 am a 10.00 am. El sábado se 

atenderá de 8.00 am a 11.00 am. 

Santillana ofrece la posibilidad de pagar en efectivo o por datáfono en las instalaciones del colegio o 

por medio de la Pasarela digital de Compartir- Santillana. Aprovechemos la oportunidad. 

Las Editoriales Norma y Ediarte sólo recibirán pagos en efectivo. 

 

Ustedes son conocedores que el KIT de Santillana incluye el Pin para la plataforma, la cual es el medio 

de comunicación institucional de los docentes con las estudiantes.  

Santillana tiene precios especiales para quienes tienen hermanitas en el colegio: quienes tienen dos 

hijas en el colegio tendrán el 15% de descuento en una de ellas; si tienen tres hijas, una de ellas paga 

el 100% y a las otras dos se les hace el 15% de descuento.  

 

A continuación les socializo los precios de los textos que se ofrecerán en la FERIA ESCOLAR. 
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Grado Texto 

 
Editorial Valor  

 

Jardín 

 

LIBRO DE ARTES: Goobblart spranks 4 age.  Ediarte $54.000 

Proyecto Chrysalis Jardín (Pensamiento Lógico- 

matemático)  

Proyecto Chrysalis Jardín (Competencia 

Comunicativa) 

 
SANTILLANA 

 
$200.000 

 

 

 

Transición 

LIBRO DE ARTES: Gobblart: the art- eart 5 age  Ediarte 
 

$54.000 
 

Proyecto Chrysalis Transición (Pensamiento Lógico- 

matemático)  

Proyecto Chrysalis Transición (Competencia 

Comunicativa) 

 
SANTILLANA 

 
$200.000 

 

 

1º 

Activamente Lenguaje 1 (Físico y Digital)  

Activamente Matemáticas 1 (Físico y Digital)  

Acceso a plataforma LMS 

 
SANTILLANA 

 
$245.000 

Módulo argollado para Social studies  (elaboración propia 
del colegio) 

 
$30.000 

Libro de Artes 1°:Pro art 1( físico) Ediarte $62.000 

 
 
 

2° a 5° 

Ciencias Activamente  (Digital)  
Lenguaje Activamente  (Físico y Digital) 
Activamente Sociales Vol. 1 y 2 (Físico y Digital)  
Activamente Matemáticas (Físico y Digital)  
Acceso a plataforma LMS 

 
 

SANTILLANA 

 
 

$315.000 

Pro-Arte Conectarte  Ediarte $62.000 

Módulo argollado para Social studies  (elaboración propia 
del colegio) 

 
$25.000 

 

 

6° a 9° 

Activamente Ciencias  (Físico y Digital) 

Activamente Lenguaje  (Físico y Digital)  

Activamente Sociales  (Físico y Digital)  

Activamente Matemáticas  (Físico y Digital) 

Acceso a plataforma LMS 

 
 

SANTILLANA 

 
 
 

$375.000 

Pro Arte ( para quienes elijan esta opción en las 

habilidades artísticas) 

Ediarte $62.000 

 
 
 

10 y 11° 

Proyecto Educativo Siglo XXI Química (Físico y 
Digital)  
Proyecto Educativo Siglo XXI Física (Físico y Digital)  
Activamente Lenguaje  (Físico y Digital)  
Activamente Sociales  (Físico y Digital)  
Activamente Matemáticas  (Físico y Digital) 
Acceso a plataforma LMS 

 
 
 
 

SANTILLANA 

 
 
 

$390.000 

Creación artística  ( para quienes elijan esta opción) Ediarte $52.000 

 
                                          PLAN LECTOR PARA TRES PERIODOS 

 

 
 

1° GRADO 

 

Kit Cdn Act + Libro La Tía Gigante 
Torre Naranja 
Kit Libro + Cuaderno De Noche En El Bosque - Torre 
Roja 
Kit - Boni Y Tigre - Torre Naranja  

 
 
 
 
 
 
 

NORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

$68.000 

 
 

2° GRADO 

Kit - Cuentos Para Salir Al Recreo - Torre Roja 
Kit Libro + Cuaderno La Calle 9 - Torre Roja 
Kit - Las Hadas Brillan En La Oscuridad (Cuaderno 
+ Libro) - Torre Roja 

 
$72.000 

 
 

3° GRADO 

Kit Cuaderno + Libro Con Ojos De Girasol - Torre 

Roja 

Kit Libro + Cuaderno Cuando Volvamos a Ver El 

Mar - Torre Azul 

Kit Cuaderno De Actividades + Libro La Tormenta - 

Torre Roja 

 
 
 

$73.000 
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4° GRADO 
Kit - Los Goles De Juancho - Torre Azul 
Kit Libro + Cuaderno El Escarabajo De Oro- Torre 
Azul 
Kit - La Casa De Elisa (Cuaderno + Libro) - Torre Azul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA 
 
 
 
 

 
 

$75.000 

 
5° GRADO 

Cuando Callaron Las Armas - Torre Amarilla 
El Piano De La Selva - Torre Amarilla 
Eso No Me Lo Quita Nadie - Torre Amarilla 

 
 

$75.000 

 
6° GRADO 

El Viaje De La Nada - Zona Libre 
País de Dragones - Fuera De Serie 
Billy Elliot - Zona Libre 

 
 

$79.000 

 
 

7° GRADO 

En La Laguna Más Profunda Nc - Zona Libre 
Bonche - Torre Amarilla 
En La Senda Del Contrario - Zona Libre 

 
 

$80.000 

 
8° GRADO 

 
 

Los Escapados - Zona Libre 
La más callada de la Clase - Zona Libre 
Por favor vuelve a Casa (Nueva Cubierta) - Zona 
Libre 

 
 

$80.000 

 
9° GRADO 

El Gato negro y otros cuentos - Cara Y Cruz 
La Cofradía - Zona Libre 
Los Ojos del perro siberiano Nc - Zona Libre 

 
 

$78.000 

 
10° GRADO 

El extraño caso del Dr Jekyll y Mr Hyde - Cara y Cruz 
La Sirena y el Halcón - Zona Libre 
Primer Plano - Jóvenes Adultos 

 
$78.000 

 
11° GRADO 

Edipo Rey - Cara y Cruz 
Graymoor -  Jóvenes Adultos 
El Retrato de Dorian Gray - Cara y Cruz 

 
 

$75.000 

 
 

ATENCIÓN: Los padres de familia de las niñas de Jardín, Transición, 1° y 2° de Básica primaria 

podrán acercarse a la institución el día lunes 7 de febrero de 2.00 pm a 4.00 pm para la entrega de 

útiles escolares a las acompañantes grupales. Todo debidamente marcado. Igualmente cada 

acompañante recogerá el dinero del módulo de Social Studies, el cual será entregado a las 

estudiantes después del 15 de febrero. 

 

4. UNIFORMES. Durante la primera semana de clases se seguirá atendiendo la venta de uniformes en 

horario de oficina. Les recuerdo y agradezco de antemano seguir las directrices institucionales que se 

han comunicado con respecto al uniforme. La clase de educación física se realiza con la pantaloneta 

y con la gorra del uniforme. Por comodidad de la estudiante, no se recomienda hacer los ejercicios 

con la sudadera. Les recuerdo además que los zapatos de diario son negros, tipo mafalda y los tenis 

para educación física, totalmente blancos. 

 

5.  ATENCIÓN AL PUBLICO: Seguimos cuidándonos, por lo tanto, por el bienestar de todos, los 

docentes seguirán atendiendo a padres de familia de manera virtual; sin embargo, quien requiera una 

atención de manera presencial o pretenda una atención desde Rectoría o alguna de las 

Coordinaciones, estaremos dispuestas, con cita previa. 

La comunicación para nuestra comunidad educativa es de suma importancia; por ello los invitamos a 

usar exclusivamente los canales de comunicación dispuestos por la institución; como son los correos 

electrónicos y la plataforma Santillana. Evitemos grupos de WhatsApp o llamar a los docentes en el 

horario de clases, ya que como política interna hemos decidido no utilizar el celular en los espacios 

académicos con las estudiantes. 

 

 Rectoría: rectoria@colmauxinorte.edu.co 

 Coordinación Administrativa: administracion@colmauxinorte.edu.co 

 Coordinación Académica: academica@colmauxinorte.edu.co 

 Coordinación de Connivencia: convivencia@colmauxinorte.edu.co 

 Orientación escolar: psicorientacion@colmauxinorte.edu.co 

 Secretaría: secretaria@colmauxinorte.edu.co 

 

mailto:rectoria@colmauxinorte.edu.co
mailto:secretaria@colmauxinorte.edu.co
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6.    ASAMBLEA GENERAL DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

Por último, quiero invitarlos a la primera ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA, donde 

socializaremos los proyectos para este nuevo año, les presentaré al cuerpo de docentes que 

acompañarán el proceso de formación de sus hijas y demás información relevante. Los espero el 

próximo jueves 3 de febrero a las 6 pm por nuestro canal de Youtube. 

 

Reciban la bendición de María Auxiliadora para cada una de sus familias. Gracias por escoger la 

propuesta educativa salesiana para la formación de sus hijas…Nos sigue moviendo la ESPERANZA. 

 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 

    Rectora  
 
 


