
 

 

 

 
 

Bogotá 18 de febrero del 2021, CIRCULAR 007 

 

 
PADRES DE FAMILIA CARDENALISTAS: 

Cordial saludo. 
En procura de seguir haciendo los ajustes para mejorar los procesos educativos en esta nueva etapa de 
educación con alternancia, les solicitamos tener presente las siguientes recomendaciones: 

1. AJUSTES EN LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO:  Teniendo en cuenta que se han venido 

presentando fallas en la conectividad para las clases, durante la próxima semana tendremos unos 

ajustes importantes como: instalación de nuevos equipos y mobiliarios en las aulas, revisión de las 

redes de internet, encaminados a garantizar un servicio cada vez más eficiente. 

Para lograr este propósito, durante la próxima semana los docentes dirigirán las clases desde sus 
casas. Los estudiantes de alternancia no asistirán al colegio la próxima semana y recibirán todas 
sus clases virtuales. 

2. RESPETAR LOS HORARIOS DE ASISTENCIA AL COLEGIO: Hemos organizado unos grupos de 

asistencia al colegio, respetando los aforos aprobados por secretaria de Salud, por lo tanto, solicitamos 

enviar a los estudiantes solo los días autorizados y no enviar estudiantes que no hicieron el proceso 

de autorización en su debido momento. En los próximos meses haremos nueva encuesta para los que 

estén interesados en participar de la alternancia. 

3. HORARIOS PARA RECIBIR INFORMACIÓN VIA WHATSAPP: Teniendo en cuenta que hay mucho 

flujo de información en los grupos de WhatsApp, establecimos como horario único para envió de 

circulares y otras informaciones importantes para los padres, todos los días al finalizar la ultima hora 

de clase. Recomendamos a los padres de familia revisar al finalizar la jornada escolar, para mantenerse 

informado de todos los procesos. 

De igual manera, les solicitamos el favor que, al comunicarse con sus docentes y directivos por este 
medio, hacerlo únicamente en los horarios de clase (lunes a viernes de 6: 30 a.m. a 2:30 p.m.) esto en 
aras de respetar los espacios de vida familiar. Si usted se comunica en horarios diferentes, no recibirá 
respuesta. 

4. ÚLTIMA FECHA PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTUDIANTES: Para el viernes 05 de 

marzo (dentro de 15 días), en horario de 6:30 a 9:00 de la mañana deben asistir los acudientes que no 

vinieron a la reunión de padres, para finalizar proceso de matrícula. Favor hacerlo únicamente en este 

horario. 

Esta semana nos visitó Secretaria de Salud, para revisión de cumplimiento de protocolos y recibimos una 
felicitación por la tarea realizada. Esto nos anima a seguir comprometidos en este proceso de educar en 

medio de la pandemia. Agradecemos a los padres que confiaron en la institución y están enviando a sus hijos 
y esperamos que próximamente más estudiantes se unan a este retorno gradual, progresivo y seguro. 
Atentamente, 

 

Por favor estar atentos al WhatsApp con próximos comunicados. 
 
 

 
CARLOS MARIO SALDARRIAGA 

Rector. 
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