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CIRCULAR N°. 19 
 

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

Fecha: Junio 1 de 2021 
  

El tener un sitio al cual ir, se llama hogar, tener personas a quienes amamos, se llama familia, y 

tener las dos cosas es una bendición.”. PAPA Francisco. 

 

Estimados Padres de familia, atento saludo.  
 
El arzobispo de Bogotá Luis José Rueda teniendo en cuenta el evangelio de San Mateo, convoca 
a todos los colombianos a interpretar el Amor trinitario como un modelo de vida donde, como 
bautizados: en el amor del Padre practiquemos la misericordia, en el amor del Hijo la fraternidad y 
en el amor del Espíritu Santo la búsqueda de la verdad. 
 

Con base en la realidad que seguimos afrontando dada por las circunstancias de orden público 
nacional y según información del Comité Nacional de Paro, está programada una nueva jornada 
de manifestaciones para el miércoles 2 de junio. Por lo tanto, en aras de mitigar los riesgos que 
puedan correr  nuestros  estudiantes  y  docentes, la jornada escolar del día de mañana será de 
7:15 a.m. – 12:00 m., con el siguiente horario: 
 

Preescolar y Primaria 

Horario Actividad 

7:15 a.m. – 8: 00 a.m. Reflection Time 

8:00 a.m.- 9:30 a.m. 
Evaluación bimestral (según horario enviado    por Coordinación 
Académica) 

9:30 a.m. – 10: 00 a.m. Descanso 

10:00 a.m. – 11:15 a.m. 
Evaluación bimestral (según horario enviado por Coordinación 
Académica) 

11:15 a.m. – 11: 50 a.m. Almuerzo 

12:00 m.  Salida 
 

Bachillerato 

Horario Actividad 

7:15 a.m. – 8: 00 a.m. Reflection Time 

8:00 a.m.- 10:00 a.m. 
Evaluación bimestral (según horario enviado por Coordinación 
Académica) 

10: 00 a.m.- 10: 30 a.m. Descanso 

10: 30 a.m. – 12:00 m. 
Evaluación bimestral (según horario enviado por Coordinación 
Académica) 

12:00 m.  Salida 
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Los servicios de transporte y restaurante funcionarán durante este intervalo de tiempo. 
 
Muchas gracias por su comprensión  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
 
Rector 
 
 


