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Bogotá, D.C. marzo 24 de 2021                          Circular N° 9 
 
 
Padres de familia, cordial saludo. 
 
Receso académico 
 
La celebración de la Semana Santa para los católicos es de reflexión y oración, los invitamos a 
participar virtualmente de las celebraciones que por diferentes medios de comunicación y redes 
sociales serán transmitidas en sus respectivas parroquias. 
 
Como es tradición, el Colegio tendrá receso académico desde el 27 de marzo hasta el 4 de abril, para 
reiniciar las clases el lunes 5 de abril. 
 
Alternancia 
 
Nos complace informarles que esta semana completamos el ingreso de todos los grados del Colegio a 
la reapertura, gradual, progresiva y segura R-GPS, con el modelo de Alternancia propuesto por el MEN, 
el cual nos da la opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 
presenciales en el Colegio y que bajo esta emergencia sanitaria es la mejor manera de desarrollar el 
proceso académico y formativo de nuestros estudiantes, manteniendo los protocolos de bioseguridad 
como: tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico y ventilación, entre otras. 
 
Por esta razón ningún estudiante puede asistir todos los días al Colegio, ya que el esquema que la 
Institución está desarrollando es una semana de clases presenciales y otra de clases virtuales, para 
cumplir con el aforo permitido tanto en las aulas de clase como en los espacios comunes del Colegio. 
 
Como lo han anunciado los medios de comunicación, a raíz de la movilidad de las personas por el 
puente de San José, la Semana Santa y la temporada de invierno, Colombia puede estar expuesta al 
tercer pico de la pandemia después de Semana Santa. Por esto debemos estar pendientes de las 
medidas preventivas que tomen las autoridades gubernamentales con relación a la presencialidad en 
la alternancia; de acuerdo a esto oportunamente les informaremos por la página web del Colegio 
cualquier novedad. 
 
Consentimiento informado 
 
Los padres de familia que deseen que sus hijos asistan a clases presenciales a partir del segundo 
periodo académico, que comienza el 12 de abril, deben entregar el consentimiento informado al 
coordinador de convivencia de su sección antes del 6 del mismo mes. Una vez realizado este paso, 
deben esperar ser informados en qué grupo del curso queda ubicado su hijo para saber cuáles semanas 
debe asistir al Colegio. 
 
El formato de consentimiento informado será enviado a sus correos electrónicos y también estará 
publicado en la página web del Colegio, en el link de anuncios. 
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Primer periodo académico 
 
Les informamos que el cronograma de evaluaciones finales de este periodo ya está publicado en el 
aula virtual de la página web del Colegio y en el classroom de cada curso. 
 
El 16 de abril tendremos reunión virtual de padres de familia, a las 6:00 p.m. para el análisis de 
resultados del primer periodo académico. El link de la reunión será publicado en el Classroom de los 
titulares de curso y los padres de familia que se encuentren a paz y salvo en pensiones hasta marzo 
de 2021 podrán consultar o descargar a través de Academics el respectivo informe de sus hijos. 
 
La ruta para descargar dicho informe es: 

 Ingrese al sistema Academics en el enlace que hay en la página del Colegio. 

 Autentíquese con su usuario y clave, recuerde que hay un usuario y clave por cada estudiante. 

 Vaya a la opción: 12 Padres de familia – 12.5. Informe académico. 

 
 

 Aquí se muestra el nombre del estudiante, el curso en el cual está y su código. 

 Seleccione el periodo académico que quiere generar. 

 Finalmente, de clic en el botón de PDF y genera el informe correspondiente. 
 
Agradecemos el compromiso de toda la comunidad en este proceso, padres de familia, estudiantes, 
docentes y directivas. 
 
Cordialmente, 
 
 
P. Juan José Gómez      P. José Uriel Patiño Franco 
        Rector              Coordinador General 
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