
 

 

 

 
 

Bogotá 03 de marzo del 2021, CIRCULAR 010 

 

 
PADRES DE FAMILIA CARDENALISTAS: 

Cordial saludo. 

Les enviamos un cordial saludo de parte de directivos y docentes de la institución, con los mejores deseos de 

salud. 

Es importante que revisen y tengan presente la siguiente información: 

 

1. CONECTIVIDAD A CLASE: teniendo en cuenta las actividades del día 05 marzo del año en curso, no 

tendremos conectividad a clases, sin embargo, los estudiantes estarán en TRABAJO AUTONOMO para 

poder completar las actividades pendientes de cada una de las áreas y así realizar entrega en la 

plataforma CLASSROOM 

2. ENTREGA DE DOCUMENTOS DE MATRICULA: recordamos que en la circular N° 007 enviada el 18 de 
febrero, se compartió la información de la última recepción de documentos de matrícula en físico, les 
queremos recordar que esta actividad se llevará a cabo el día viernes 05 de marzo en horario de 6:20 am 
a 8:00 am deben asistir los acudientes que no vinieron a la reunión de padres, para finalizar el proceso de 
matrícula. Favor hacerlo únicamente en este horario. 

3. ENCUENTRO ESPIRITUAL: como homenaje de Ernesto Cardenal estaremos como comunidad educativa 

de 7:40 am a 9:00 am en un encuentro en la capilla Santa María de Caná, los invitamos a compartir con 
nosotros ese espacio a través de Facebook live.  

     NOTA: durante esta hora no habrá atención a padres de familia en secretaría 7:40 am a 9:00 am. 
4. ÚLTIMA ENTREGA DE LIBROS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y TOMA DE FOTOS: El día viernes 05 

de marzo de 9:30 am y 11:00 am se realizará la última entrega de libros de comprensión lectora y toma de 
fotos para el carné, rogamos puntualidad.  

5. ENTREGA DE TALONARIOS AÑO 2021: los estudiantes que asisten a la toma de fotos, se hace entrega 

del talonario; los demás se pueden acercar en horario de 9:00 am a 10:00 am en secretaria para reclamarlo. 
6. ELECCIÓN GOBIERNO ESCOLAR: Durante la jornada se realizará votación de: PERSONERO, 

CONTRALOR, ALCALDE Y GESTOR DE CONVIVENCIA esta actividad se realizará por la plataforma 

INTEGRA, recuerde que tener a la mano usuario y contraseña, de lo contrario solicitar al director de curso 
dicha contraseña. 

 
Agradecemos su comprensión  
Atentamente, 

Por favor estar atentos al WhatsApp con próximos comunicados. 
 
 

 
CARLOS MARIO SALDARRIAGA 

Rector. 
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