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CIRCULAR No. 012 -21
Bogotá, 14 de abril de 2020

Apreciados padres de familia, reciban un saludo de paz y bienestar es sus hogares.
En atención a las medidas para manejo de pandemia decretadas por la alcaldía y otros requerimientos organizacionales
nos permitimos informar los siguientes ajustes, modificando la circular N° 011-21.
Del viernes 16 y hasta el 23 de abril todas las clases se desarrollarán de manera virtual para los grados tercero a once;
(NO hay alternancia) de acuerdo al horario inicial correspondiente. Ciclo uno (transición a segundo), el viernes 16 y 23 no
tendrán clase presencial, los días restantes desarrollaran la alternancia de acuerdo al horario establecido.
El lunes 19 de abril se desarrollaran las comisiones de evaluación del primer periodo, en consecuencia no habrá actividad
académica para ningún curso.
Los estudiantes de grado once desarrollaran su actividad de pre-icfes el día miércoles según el cronograma establecido.
Viernes 23 de abril en horario de 7:00 a 9:00 a.m. entrega de informes académicos primer periodo según indicaciones del
animador de curso. Es importante estar al día con las obligaciones económicas. Ese día se darán indicaciones para el RGPS
de la semana siguiente.
Nota:
Las jornadas de asistencia en modalidad de alternancia están sujetas a las directrices de la alcaldía para manejo de
pandemia, es ese orden, debemos estar atentos a las comunicaciones formales al respecto.
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.
Del 13 al 15 de abril tenemos la visita canónica del Inspector, Padre John Jairo Gómez Rua. Es decir, el Padre Inspector
asiste al colegio para acompañar los diferentes procesos.
Del 15 al 16 de abril tendremos auditoria de Calidad de ICONTEC.

Cordialmente,

William Jair Roa Carrillo
Rector

