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Circular No. 015- 21 

 

Bogotá, 23  de abril de 2020 
 
Para toda la Comunidad Educativa Pastoral reciban un saludo de paz y bienestar con la bendición de 
María Auxiliadora.  
 
Que la  celebración del día del idioma español, sea también la oportunidad para vigorizar los lazos 
de comunicación en nuestras familias, a la vez que fortalecer el hábito de la lectura y la escritura. 
Es muy importante hoy reflexionar sobre la importancia de la comunicación asertiva. Una cosa es 
comunicarse y otra emplear correctamente el idioma. La escritura exige un alto nivel de 
conocimiento de la lengua. Es muy común hoy encontrar jóvenes y adultos que han descuidado los 
elementos básicos del idioma: puntuación, ortografía, gramática, uso adecuado de las palabras etc. 
Y la vida académica y profesional cobra con dolor estos errores en cualquier momento. Por ejemplo, 
al elaborar una hoja de vida. El Día del idioma se celebra para que reconozcamos la riqueza de 
nuestra lengua. Es un acto para reflexionar en la riqueza  de la literatura latinoamericana y como a 
tevés de ella trasmitir al mundo lo que somos y seremos por nuestras palabras. “Dime como escribes, 
como hablas y te diré quién eres”. 
 
De otra parte,  en atención a las medidas para manejo de pandemia decretadas por la alcaldía, en 
actitud de responsabilidad con nuestros estudiantes y sus familias, con nuestros educadores y con 
la comunidad en general; y de acuerdo con la reflexión del consejo directivo se pone en 
conocimiento las siguientes determinaciones: 
 

• Durante la semana del 26 al 30 de abril, los estudiantes de grado transición a segundo 
tomaran sus clases 100% bajo la metodología aprendizaje en casa, retornando al sistema de 
alternancia el lunes 3 de mayo. 

 

• Los estudiantes de grado tercero, durante la semana del 26 al 30 de abril,  tomaran sus 
clases 100% bajo la metodología aprendizaje en casa, retornaran al sistema de alternancia 
el lunes 3 de mayo, a partir de ese día se aplicara la medida de regreso gradual progresivo 
y seguro para toda la semana según horario que se asigne  dependiendo el número de 
padres de familia que opten por esta opción. El miércoles 28 de abril se presentará la 
encuesta respectiva y se comunicará la decisión final. 

 

• Los estudiantes de cuarto a once continuarán en virtualidad (aprendizaje en casa) hasta el 
siete de mayo y retomarán el RGPS (regreso gradual progresivo y seguro) a partir del  diez 
de mayo. A partir de ese día la jornada de prespecialidad será completa, es decir de 7:30 
a.m. a 1.30 p.m.  Desde ahora comunicamos que no habrá servicio de cafetería, por lo que 
los estudiantes deberán llevar su refrigerio. Los días de alternancia se comunicarán 
oportunamente. 
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Notas:  
Recordar 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. 
Es indispensable presentar el consentimiento informado por escrito. Quienes ya lo entregaron no 
deben hacerlo nuevamente. 
Si un estudiante o su familia presentan síntomas asociados al COVID- 19, debe abstenerse de 
asistir a la institución e informar al animador de curso. 
Las fechas aquí estipuladas están sujetas a las directrices de la alcaldía para manejo de pandemia, 
es ese orden, debemos estar atentos a nuevos comunicados. 
 
La auditoría de Calidad de ICONTEC arrojo visto positivo para continuar con el certificado de Calidad 
ISO 9001. Felicitaciones y nuestra gratitud para toda la Comunidad Educativa. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
William Jair Roa Carrillo 
Rector 
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