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CIRCULAR N°. 20 
 

De: Rectoría 
Para: Padres de familia 
Asunto: Información de interés general 

Fecha: Junio 08 de 2021 
  

"La Eucaristía es una medicina eficaz contra las cerrazones”.  

PAPA Francisco 

 
Estimados Padres de familia, atento saludo.  
 
A propósito de la celebración de la fiesta del Corpus Christi, el clero de nuestra Iglesia Católica nos 
indica que el cuerpo y sangre de Cristo es: 

 Medicina que nos sana del odio, de la división, del resentimiento en medio de la diversidad. 

 Alimento el cual debemos bendecir y agradecer al compartir la mesa de nuestra realidad en 
las circunstancias positivas o con dificultades que se nos presenta. 

 
Comedidamente me permito informarles que mañana miércoles 09 de junio-2021 habrá horario 
de lunes para compensar las clases del festivo inmediatamente anterior, las cuales se 
desarrollarán en la modalidad de Trabajo en Casa con mediación virtual. Esto último, debido al 
anuncio de la nueva jornada de protestas en Bogotá, que generan incertidumbre en el orden 
público de nuestra ciudad. 
 
Igualmente, los invito a tener en cuenta las siguientes actividades del cronograma institucional: 

 Entre el viernes 11 y el martes 15 de junio se hará entrega de los Planes de 
Mejoramiento Bimestral a los estudiantes que obtuvieron desempeño menor a 80 % en 
alguna asignatura. Las sustentaciones de estos planes se desarrollarán el martes 13 y 
miércoles 14 de julio. 

 

 El jueves 17 de junio, celebraremos el Día del Estudiante con actividades especiales tanto 
para los que participan de manera presencial como virtual. 
 

 El viernes 18 de junio será la segunda sesión de Escuela de Padres de 7:30 a 8:30 a.m. 
y entrega de informes académicos del segundo periodo de 8:45 a.m.-12:30 p.m. Cada 
Titular de curso enviará citación (vía Meet de Google) a los papás, mamás y/o cuidadores, 
para su desarrollo. Les solicitamos a estar a Paz y Salvo por concepto de Pensiones al mes 
de junio. 

 

 Las vacaciones intermedias comienzan el lunes 21 de junio y terminan el viernes 9 de 
julio.  

 

 El tercer bimestre comienza el lunes 12 de julio del año en curso.  
De acuerdo con la resolución 777 del 02 de junio de 2021 por la cual se definen los criterios 
y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del estado y se 
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adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de éstas, artículo 4°, parágrafo 3; el 
servicio educativo deberá prestarse de manera presencial respetando el distanciamiento 
mínimo de un metro (1m), observando las condiciones de seguridad descritas en cuarto 
punto del anexo técnico, sección 4.1. correspondiente al Sector Educativo. 
  

A menos que se expida otra disposición de ley que derogue la resolución precedente, a 
partir del inicio del tercer bimestre, por las condiciones físicas de nuestros salones; se 
cambia el modelo de alternancia a la asistencia presencial, siempre y cuando se haya 
diligenciado el consentimiento informado por parte de los papás, mamás y/o cuidadores 
(formato anexo). No obstante, en intervenciones hechas por la Ministra de Educación en 
medios de comunicación masiva en días pasados, sigue siendo decisión de los padres 
y/o madres de familia, enviar a sus hijos a participar de estas actividades en modalidad 
presencial. 

 
Sigamos unidos en oración en pro del mejoramiento de las condiciones de salud y orden público, 
que faciliten el desarrollo “normal” de nuestra acción pedagógica. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
 
Rector 
 
 
 


