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CIRCULAR N°. 17 
 

De: Rectoría 

Para: Padres de familia 
Asunto: Información de interés general 

Fecha: Mayo 24 de 2021 
  

¡Envía Señor tu Espíritu y renueva la faz de la Tierra! 

Salmo 103 

 

Estimados Padres de familia, atento saludo.  
 
La Iglesia por medio del Papa Francisco y del Arzobispo de Bogotá Luis José Rueda, nos invita a: 

 Invocar con alegría al Espíritu Santo para que descienda sobre nosotros con sus dones. 

 Orar por nuestra amada Colombia para que por medio del diálogo, podamos encontrar 
soluciones justas a los problemas que nos afectan, especialmente a los más pobres o 
necesitados. 

 Saludar al estilo de Jesús, siempre comprometidos con la Paz, “Paz a vosotros”.  
Por lo tanto, seamos generosos con la práctica del diálogo, el compromiso con la Paz y la formación 
mancomunada entre el Hogar y el Colegio de valores Humano-Cristianos que transformen 
positivamente nuestra sociedad. 
 
El compromiso institucional con las familias de nuestro Colegio ha sido mantener los modelos de 
presencialidad con Alternancia y Aprendizaje en Casa con mediación virtual, en el máximo número 
de jornadas lectivas a pesar de las circunstancias. No obstante, con base en: 

 Las circulares del Comité Nacional de Paro, relacionadas con movilizaciones para realizar 
plantones y toma de las capitales en esta semana. 

 La información del Ministerio de Salud asociada a un doble tercer pico en ciudades como 
Bogotá. 

 El criterio de flexibilización curricular orientado por el Ministerio de Educación Nacional en 
esta coyuntura de la pandemia. 

Consideramos tomar medidas prudentes que mitiguen impactos negativos en la salud y el bienestar 
de los integrantes de nuestra comunidad educativa. Por lo tanto:  

 El día de mañana martes 25 de mayo la jornada escolar será de 7:15 a 11:50 a.m. tanto 
para los estudiantes en el modelo de Alternancia, como en el modelo de Aprendizaje en 
Casa. Los servicios de transporte y restaurante funcionarán durante este intervalo de 
tiempo. 

 Los días miércoles 26 y viernes 28 de mayo se desarrollarán las clases únicamente con 
el modelo de aprendizaje remoto en casa con mediación virtual. 

 El día jueves 27 de mayo se trabajará con el horario de las clases del viernes en jornada de 
7:15 a.m. a 2:15 p.m., buscando compensar las clases de algunos viernes donde se han 
realizado otro tipo de actividades, por tanto, los días jueves y viernes de esta semana se 
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trabajará con el mismo horario. Los servicios de transporte y restaurante funcionarán 
normalmente. 

 
Esperamos que pronto se supere esta difícil situación que enfrentamos y mejoren las condiciones 
para desarrollar las actividades académicas en la nueva normalidad. 
  
Muchas gracias por su atención. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 

 
Oscar Orlando Ortiz Corredor  
Rector 


