
 Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos 

                 Reconocimiento Oficial SED. Resoluciones: No. 7454 del 13/11/1998 Preescolar y  
         Educación Básica hasta Grado 7º, No. 3058 del 30/09/1999 Grado 8º, No. 5460 del 06/12/2000  
                          Grado 9º, Nos. 666 y 667 del 07/03/2002 Educación Media 10º y 11º. 

  

 

________________________________________________________________________________ 
Calle 23 C No. 69 B 01 Tels: 4272365/67/68/69/70 Bogotá DC  www.agustinianosalitre.edu.co 

 

 

 
 
Bogotá, D.C., junio 2 de 2021       Circular No.17 
 
Cordial saludo, padres de familia. 
 
Reciban nuestros sinceros deseos de bienestar en sus hogares. 
 
Compartimos con ustedes la satisfacción del normal desarrollo de la alternancia 
educativa con nuestros estudiantes de jardín a undécimo, donde el compromiso de 
estudiantes, padres de familia, docentes y directivas, es fundamental para la continuidad 
de la misma. Seguimos solicitándoles a los padres de familia el apoyo con el 
diligenciamiento diario de la encuesta, el seguimiento a las medidas de bioseguridad 
antes y después de la jornada escolar y el informe oportuno de síntomas de sospecha de 
contagio. Les recordamos que ustedes deciden si sus hijos asisten a sus clases 
presenciales o se quedan en casa con clases virtuales. 
 
De la misma forma pedimos a los estudiantes que asisten al Colegio, el compromiso con 
el cumplimiento riguroso de las medidas de bioseguridad. 
 
1. Finalización periodo académico 
 
El 18 de junio finaliza el segundo periodo académico y como siempre un reconocimiento 
a ustedes por el acompañamiento a sus hijos y la asertiva comunicación con los 
profesores. Sin duda esto ha permitido desarrollar el proceso exitosamente. 
 
2. Estudiantes a presencialidad en alternancia 
 
De acuerdo a las políticas institucionales, al inicio de cada periodo académico recibiremos 
nuevos estudiantes cuyos padres de familia tomen la decisión de enviarlos a la 
presencialidad en alternancia. Estos estudiantes se unirán a los que ya están asistiendo. 
Para esto, les pedimos entregar en físico el consentimiento informado que se 
encuentra publicado en la sección de anuncios de la página web del Colegio, entre el 
8 y el 11 de junio, a los coordinadores de convivencia respectivos, para organizar los 
grupos de asistencia en alternancia e informarles oportunamente. 
 
Los estudiantes que ya han entregado el consentimiento informado en coordinación, no 
lo deben volver a traer. 
 
3. Misa día de la familia 
 
El 19 de junio tendremos la celebración de la Eucaristía por las familias agustinianas para 
que Dios las bendiga, a las 9:00 a.m. por Facebook Live. 
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4. Receso escolar 
 
Del 19 de junio al 11 de julio tendremos el receso escolar. El 12 de julio retornaremos a 
las actividades académicas. 
 
5. Entrega de informes académicos 
 
El 16 de julio a las 6:00 p.m. tendremos reunión de padres de familia para analizar los resultados 
académicos del segundo 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 junio de 2021 podrán consultar o descargar a través de Academics el respectivo informe 
de sus hijos. (Ver procedimiento en la circular N° 9). 

 
6. Acciones de mejora 
 
Los estudiantes que no aprobaron alguna asignatura o área, tendrán las acciones de 
mejora entre el 19 y el 23 de julio. Les pedimos estar atentos al informe general del 
proceso en Academics, a los correos y a las citaciones de los docentes. 
 
7. Campaña compartir 
 
Agradecemos a los padres de familia y estudiantes por la colaboración en la campaña 
para donar una vivienda a una familia discapacitada, nos falta todavía, pero con la 
generosidad de ustedes vamos a conseguir los fondos. 
 
Nuevamente solicitamos a los padres de familia puntualidad en la llegada y recogida de 
los estudiantes para evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento del protocolo de 
distanciamiento. De la misma forma seguir las indicaciones de los lugares por donde 
deben ingresar y salir (Ver circular N° 8). Recuerden que del compromiso y el autocuidado 
depende que logremos superar esta etapa sin mayores dificultades. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
P. Juan José Gómez Gómez    P. José Uriel Patiño Franco 
         Rector                        Coordinador General 
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