
COLEGIO CRISTIANO KABOD
CIRCULAR 18 DE MARZO DE 2020

Señores Padres de Familia:

Les saludamos deseando que la gracia y protección de Dios sea sobre sus vidas.

Cordialmente, 

AMANDA GONZÁLEZ M. 
RECTORA

Teniendo en cuenta la CIRCULAR No 020 del 16 de marzo de 2020, donde se 
establecen fechas y medidas para que los colegios hagan frente a la emergencia
sanitaria, el Colegio Cristiano Kabod determina lo siguiente:

-  Terminar actividades académicas el día 27 de marzo con estudiantes, de manera 
   virtual y entregas presenciales tal y como lo permite la directiva ministerial
   005 del 15 de marzo de 2020, en los horarios flexibles y (citación previa, puede 
      venir el acudiente o  el estudiante).
-  Iniciar el periodo de vacaciones para estudiantes a partir del 30 de marzo al 
    10 de abril.

-  Retomamos labores académicas virtuales el día 13 de abril, hasta nuevo 
    pronunciamiento de la Secretaria de Educación. (se determina no tomar las tres 
    semanas del periodo de vacaciones, correspondientes al periodo vacacional del 
   primer semestre, con el objetivo de que la comunidad educativa, pueda tener
   dos semanas en el    dos semanas en el mes de junio y julio, con el fin de evitar la saturación y
   cansancio escolar, en el tiempo restante de actividades).

-  Entregar informe del primer  periodo académico el día  17 de abril en aula abierta 
   en cada sede según citación entregada por el director de grado, únicamente se 
   dispone de 10 minutos máximo por padre de familia. Recuerde que para recibir 
   el informe debe estar a paz y salvo en pensiones y otros pagos.

Esperamos todo su apoyo y compromiso en el proceso escolar para que tengamos
rresultados favorables.
Estaremos atentos  a los comunicados que emitan  las autoridades competentes y 
les estaremos informando por los medios  de comunicación establecidos en la 
Institución.

Dios les continúe bendiciendo.

 


