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BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE 22 DE 2021    
COMUNICADO PARA ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES SEDE A JORNADA MAÑANA 

Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos de salud y bendición. 
De acuerdo con la Circular No 08 de rectoría emitida el martes 21 de septiembre en la que la institución hace el llamado 
a los padres y acudientes para que los estudiantes retornen a la presencialidad, según las disposiciones de la Directiva 
No. 05 del 17 de junio de 2021 del MEN. Los estudiantes que por situación medica especial no pueden retornar a las 
actividades escolares presenciales deben enviar al director de grupo a más tardar el 27 de septiembre, el soporte 
médico de la EPS o la constancia de la cita médica agendada.  
Nos permitimos informar la organización que regirá a partir del próximo lunes 27 de septiembre: 

1. Las clases inician a las 6:30 a.m.; por consiguiente, la apertura de la puerta se realizará desde las 6:15 a.m. 
para el respectivo protocolo de bioseguridad. Recomendamos ser puntuales para no afectar los procesos. 

2. La hora de salida será a las 10:30 am. Se recuerda la importancia de cumplir con las normas de bioseguridad 
una vez los estudiantes salgan de la institución; seguimos siendo responsables con las prácticas de 
autocuidado. 

3. Los estudiantes asistirán de manera presencial de lunes a viernes; es decir, ya no tendrán un día de trabajo 
virtual. 

4. El nuevo horario de clases lo pueden consultar en la página web del colegio. 
5. Una vez por semana cada grado debe asistir de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. para realizar trabajo interdisciplinario 

de reposición liderado por las diferentes áreas. La asistencia a esta actividad no es opcional. 
6. Nuevamente se solicita el porte completo y obligatorio del uniforme, ya sea el de diario o sudadera, no se 

admiten prendas de otros colores ni estudiantes de particular. 
7. Se mantiene el aforo en las aulas del 50% de los estudiantes; es decir, seguirán asistiendo de acuerdo con la 

organización de los grupos A y B. Es necesario respetar esta distribución para no afectar la logística del 
colegio. 

8. Se seguirá trabajando una semana para actividades del componente académico y otra para el trabajo del 
área técnica.  

De otra parte, damos a conocer las actividades programadas por el colegio para los próximos días:  
FECHA HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

Viernes  
24 de 

septiembre 
 

 
 
 
 

8:00 a.m. – 
10:00 a.m.  

 
 
 
 

ENGLISH DAY  

No hay clase presencial. El estudiante debe asistir 
de manera virtual por la plataforma Teams 
mediante los enlaces publicados en la página web 
del colegio. La asistencia a este evento 
académico es obligatoria. 
La actividad se realizará con la participación del 
estudiante en tres salas dispuestas para cada 
curso en los siguientes horarios: 

- Sala 1: 8:00 a.m. a 8:40 a.m.  
- Sala 2: 8:40 a.m. a 9:20 a.m. 
- Sala 3: 9:20 a.m. a 10:00 a.m. 

Del 27 de 
septiembre 

al 1 de 
octubre 

 
En jornada  

 
GUÍA No 3 para el Grupo B 

 
Se desarrolla la Guía No 3 del tercer periodo para 
cada uno de los grupos establecidos por curso. 
Importante llegar a clase con la actividad 
descargada y leída para ser resuelta con la 
orientación del maestro. 

Del 4 al 8 de 
octubre  

 
En jornada  

 
GUÍA No 3 para el Grupo A 

Lunes  
27 de 

septiembre 

10:30 a.m. - 
11:30 m. 

Trabajo interdisciplinario para 
grados 10° y 11° 

 
 
 
 
Los estudiantes estarán en actividades 
académicas con los docentes de las áreas de 
Ciencias Sociales, Ética, religión, filosofía, 
ciencias políticas y económicas. 
Asiste a este espacio el Grupo B; es decir, los 
alumnos estarán en la institución de manera 
presencial el día que les corresponde en el 
horario de 6:30 a.m. a 11:30 a.m.  

Martes  
28 de 

septiembre 

 
10:30 a.m. - 

11:30 m. 

Trabajo interdisciplinario para los 
cursos:  

801-802-803-804-805-806 
904-905 

Miércoles  
29 de 

septiembre 

 
10:30 a.m. - 

11:30 m. 

Trabajo interdisciplinario para los 
cursos:  

701-702-703-704-705-706 
903 

Jueves  
30 de 

septiembre 

 
10:30 a.m. - 

11:30 m. 

Trabajo interdisciplinario para los 
cursos:  

601-602-603-604-605-606 
901-902 

Viernes  
1 de  

Octubre 

10:30 a.m. - 
11:30 m. 

Trabajo interdisciplinario para los 
cursos: 605-606 

801-802-803-804-805-806 

Lideran la actividad los maestros de las áreas de 
Ciencias Naturales y Tecnología-Informática. 
Asiste a este espacio el Grupo B. 

¡Gracias por su atención y apoyo con todas las actividades planeadas! 

Como institución seguimos trabajando con compromiso, calidad y diligencia para garantizar el mejoramiento 
continuo de nuestros procesos. 

 
¡Agradecemos su atención!             Atentamente, John William Vásquez Mora – Rector 


