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“Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; 
 porque la boca de Jehová  ha hablado” Isaías 40:5 
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Bogotá, D.C., 16 de junio de 2020 
 

Queridos Padres de Familia:  

Reciban fraternal saludo, deseándoles que la gracia y la bondad de Dios sea sosteniendoles cada 

día. 

Queremos informales algunos aspectos importantes, a tener en cuenta en el cierre bimestral: 

 El día jueves 18 de junio el equipo directivo, docente y administrativo de la institución estará 

tomando capacitación para los protocolos de seguridad escolar, por tal razón de 2:30 pm en 

adelante no se llevará a cabo clases. 

 El día martes 23 de junio inicia nuestro periodo de vacaciones, y termina el día 3 de julio, 

retomando clases virtuales el lunes 6 de julio. Es importante aclarar   que se dan tres días 

más de lo establecido anteriormente, pues los estudiantes solicitan los días pendientes del 

receso anterior en la semana Santa, que trabajamos hasta el día 31 de abril, por tal razón 

se les reconocen estos días. 

 El día 3 de julio los docentes estaremos en consejo académico, según cronograma de 

actividades. 

 El día 13 de julio se estará llevando a cabo la entrega de Informes Académicos del Segundo 

Bimestre, de manera virtual y se harán llegar al correo, a los padres que estén al día 

hasta el mes de julio. 

 Como es sabido por la comunidad educativa el ministerio de educación, dispone volver a las 

aulas en agosto, (con el modelo de alternancia educativa) con relación al tema les estaremos 

enviando una encuesta y comunicando los protocolos dispuesto por el colegio  

 La secretaria del colegio estará tomando el receso de vacaciones, del 23 de junio al 2 de 

julio; atendiendo a partir del 3 julio, de lunes a viernes de 8 a 12 del día. 

  Durante el periodo de vacaciones los pagos pueden realizarse en el Banco. 

 

Agradecemos su amable atención. 

Cordialmente, 

 

 

           _____________________ 
  AMANDAGONZÁLEZ MOLINA 

     RECTORIA 
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