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Bogotá, D.C., septiembre 13 de 2021                    Circular No. 23 
 
Padres de familia 
 
Reciban un afectuoso saludo y nuestras oraciones por el bienestar de sus familias. 
 
1. Presencialidad de estudiantes en el colegio y protocolos de bioseguridad 
 
Seguimos invitando a los padres de familia a enviar a sus hijos al colegio a recibir las clases 
de manera presencial en este último periodo académico. Ha sido una experiencia positiva 
en todos los aspectos, puesto que los estudiantes tienen un mejor proceso académico y 
formativo. 
 
Les agradecemos la responsabilidad con que han asumido los protocolos de bioseguridad 
en sus hogares, informándonos las situaciones sospechosas de contagio y aplicando 
aislamientos preventivos voluntario en casa. Les seguimos invitando a que refuercen estas 
buenas prácticas. 
 
Recuerden que si un estudiante resulta positivo en la prueba Covid-19, los Coordinadores 
de Convivencia se encargan de informar a los padres de familia de los estudiantes que 
estuvieron en contacto con el estudiante para que se tomen las medidas pertinentes. 
 
También les recordamos la importancia de diligenciar la encuesta diaria de Covid-19, donde 
se debe registrar la información solicitada.  
 
Por otra parte, se sugiere dar importancia a la valoración por optometría para los 
estudiantes; ya que debido al uso del computador y del celular es necesario prevenir 
enfermedades oculares y disminuir los dolores de cabeza. 
 
2. Reunión padres de familia 
 
Este viernes 17 de septiembre a las 6:00 pm tendremos reunión virtual de padres de familia, 
de Grado Jardín a Grado Décimo, con el objetivo de revisar los resultados del tercer periodo 
académico y buscar oportunidades de mejora. Los titulares de curso publicarán el link de la 
reunión en el classroom. 
 
El miércoles 22 de septiembre será la reunión virtual de padres de Familia de Grado 
Undécimo a la 6:00 pm. 
 
Los padres de familia que deseen una reunión presencial con el titular de curso deben 
informar este día para tener el número de personas que asistirán y controlar el aforo del 
colegio. Por esta razón les pedimos que le informen al titular de curso si asistirán ambos 
padres o solo uno de ellos.  
 
Los días y horas de estas reuniones son: 3:30 pm a 4:30 pm 
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Lunes 20 de septiembre: grados 9° y 10° 
Martes 21 de septiembre: grados 5°, 7° y 8° 
Miércoles 22 de septiembre: grados transición, 4° y 6° 
Jueves 23 de septiembre: grados jardín, 1° y 3° 
Viernes 24 de septiembre: grados 2° y 11° 
 
3. Acciones de mejoramiento 
 
Del 20 al 29 de septiembre se realizarán las acciones de mejora para los estudiantes que 
no hayan aprobado alguna asignatura o área en el tercer periodo. Les pedimos estar atentos 
a la información en Academics y a los correos electrónicos enviados por los docentes. 
 
4. Cuarto periodo académico 
 
Al ser el último periodo académico del año, les solicitamos seguir acompañando el proceso 
académico de sus hijos para que el cierre del año escolar sea exitoso. 
 
Este periodo va del 13 de septiembre al 19 de noviembre, fecha en la cual saldrán a 
vacaciones los estudiantes que aprobaron todas las asignaturas del periodo y del año 
escolar. 
 
Recordamos que el colegio no adelanta el periodo de vacaciones de los estudiantes, por lo 
tanto deben evitar llevarse a sus hijos de vacaciones en tiempo de clases. 
 
5. Receso escolar 
 
Les recordamos que entre el 9 y el 18 de octubre tendremos la semana de receso escolar 
programada. Recomendamos a los padres de familia que salgan de viaje, una vez regresen 
a la ciudad guardar el aislamiento preventivo voluntario para la protección de todos. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
P. Juan José Gómez      P. José Uriel Patiño Franco 
         Rector                        Coordinador General 
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