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CIRCULAR 020 -21 

Bogotá, D.C., mayo 18 de 2021 

Apreciada comunidad educativa, reciban un cordial saludo: 

A continuación, me permito informar generalidades de la semana que inicia, por 

favor tener en cuenta:  

1. Esta semana sólo habrá clases presenciales los días martes y jueves. 

Los días miércoles y viernes toda actividad académica será virtual, esta 

decisión se da por motivos de seguridad y por desarrollo de actividades 

institucionales. 

2. A partir del día miércoles los grados Transición, Primero, Segundo y Tercero 

aplicarán los siguientes cambios de clase. 

Sesión  Hora 
inicio 

Hora 
fin 

1 7:30 8:10 

2 8:10 8:45 

Pausa 
Activa 

8:45 8:55 

3 8:55 9:30 

Descanso 9:30 10:10 

4 10:10 10:50 

5 10:50 11:20 

6 11:20 12:00 

Pausa 
Activa 

12:00 12:10 

7 12:10 12:50 

8 12:50 1:30 

 

3. Por motivos de logística se ha rotado el horario de alternancia para todos los 

grados, los cambios aplicarán a partir del día jueves 20 de mayo, (ver 

siguiente tabla).  

 

Para este mismo día, los Invitamos de manera muy especial a participar en 

el rosario de homenaje a María auxiliadora que se llevará a cabo virtualmente 

a las 6 pm. 
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4. El viernes 21 del presente se celebrará el día de las madres, están todas 

cordialmente invitadas a participar en el homenaje que ofrece el colegio y la 

OSNJ, este acto será virtual a las 9: a.m. 

Este mismo día, en horas de la tarde se publicará  el boletín parcial de mitad 

del segundo periodo, tener en cuenta que será presentado en el perfil 

educamos de padres de familia. 

 

5. Entre el 24 al 27 de mayo, realizaremos la semana  MARIANA, por favor 
tener en cuenta las siguientes indicaciones, es importante tener en cuenta 
que cada día de la semana asistirán cursos diferentes  
 

Toda la actividad, con los grupos citados, será en la sede A. 
 

Los estudiantes serán asistidos por los educadores con quienes tienen 
clase, no por el animador de curso. Mientras hay actividades en el 
patio los demás grupos siguen en clases normalmente. 

 
El ingreso será a las 7:30 a.m. y la salida será a las 12:15 p.m. 
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La agenda para cada día será la siguiente: 
 

 Todos los días habrá eucaristía a las 8:00 a.m., asistirán solamente 
los grupos citados, los demás siguen en clases normalmente.  

 
 

 Actividades lúdicas y Carrera Mariana  modalidad atlética, carros 
de balineros y  ciclismo 9 a 11:30 a.m. Los detalles serán en el 
momento adecuado. 

 Refrigerio 11:30 a 12 m. 

 Aseo y marcha final. 
 
Lunes 24: Celebración solemne a María Auxiliadora. La eucaristía de este día será 
transmitida para todo el colegio. Asistirán todos los estudiantes de grado 10 y 11. 
  
Martes 25: Asisten grados Transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 
Los niños que vayan a participar en la carrera, traen sus bicicletas y se las llevan 
este mismo día. 
 
Miércoles 26: Asisten grados 6 y 7. 
 
Jueves 27: Asisten grados 8 y 9. 
 
Viernes 28: No hay clases por motivo de convivencia de educadores. 
 
Cordialmente,  
 

 
 
WILLIAM JAIR ROA CARRILLO 
Rector CSJR 
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