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CIRCULAR 011 -21
Apreciados padres de familia, con el deseo que la Pascua de resurrección ilumine su vida familiar.
En atención a las medidas para manejo de pandemia decretadas por la alcaldía y otros requerimientos organizacionales
nos permitimos informar los siguientes ajustes.
Sábado 10 de abril
1. Tendrá lugar una escuela de padres para todos los grados de 8:00 a 9:30 a.m. por Facebook live, sobre el tema de
REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN. Se hará control de asistencia.
Los días lunes 12, 19 y 26 de abril
1. No habrá clases presenciales para ningún curso, toda actividad académica será virtual. (incluye ciclo uno).
2. Las clases para todos los cursos se realizarán según horario de día MIÉRCOLES. (incluye atención a Padres).
El martes 13 de abril
1. No habrá clases presenciales para ningún curso, toda actividad académica será virtual.
2. En la franja comprendida entre las 9:30 y las 11:30 a.m. (4 y 5 sesión) los educadores participarán en una jornada
de desarrollo institucional programada por la inspectoría San Pedro Claver, por esta razón durante este lapso de
tiempo no habrá clases. La jornada se retomará de 11:30 am. en adelante.
Los días miércoles 14, 21 y 28 de abril
1. Sí habrá clases presenciales en modalidad de alternancia (ver siguiente figura).
2. Las clases para todos los cursos se realizarán según horario de día LUNES.
3. Recuerde que la asistencia a la alternancia es decisión de la familia. Sí alguien presenta síntomas o sospecha de
haber sido contagiado debe aislarse inmediatamente en casa.

En todo caso, las jornadas de asistencia en modalidad de alternancia están sujetas a las directrices de la alcaldía para
manejo de pandemia, en ese orden, debemos estar atentos a las comunicaciones formales al respecto.
Cordialmente,

WILLIAM JAIR ROA CARRILLO
Rector

