
 

 

 

 
 

Bogotá 06 de abril del 2021, CIRCULAR 014 

 

 
PADRES DE FAMILIA CARDENALISTAS: 
Cordial saludo. 
En procura de seguir haciendo los ajustes para mejorar los procesos educativos, les solicitamos tener presente 
las siguientes recomendaciones: 
 

1. HORARIO DE ATENCIÓN DOCENTES:   Teniendo en cuenta que hay mucho flujo de información en 
los grupos de WhatsApp, establecimos como horario ÚNICO para recibir información por parte de los 
docentes y/o directores de curso, de lunes a viernes de 10:20 am a 11:50 am. 
 
Recuerde que solo se atenderá en este horario, esto en aras de respetar los espacios de clase de los 
estudiantes y en las tardes de vida familiar de docentes. Si usted se comunica en horarios diferentes, 
no recibirá respuesta. 
  

Adicionalmente se habilitaron las horas de dirección de curso para establecer comunicación con los 

padres de familia, según las indicaciones del docente. 

 

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. Rogamos puntualidad en las horas establecidas para el ingreso y 

salida de los estudiantes.  

 

Para los estudiantes que están asistiendo al colegio es OBLIGATORIO diligenciar la encuesta de 

síntomas, enviada todos los días a los grupos de alternancia formados por los directores de curso. 

 

Teniendo en cuenta los últimos ajustes realizados al manual de protocolos de bioseguridad se 

establece como opcional el porte de la careta de los estudiantes. El uso de tapabocas es obligatorio 

durante toda la jornada, se recomienda traer un tapabocas adicional en la maleta por si requiere.  

 

Se recomienda una bolsa de plástico o de papel para guardar el tapabocas en el momento de tomar 

onces. 

 

3. CONECTIVIDAD A CLASE: teniendo en cuenta las indicaciones dadas por el gobierno nacional y la 

alcaldía de Bogotá con relación al confinamiento obligatorio el fin de semana del 09 al 13 de abril hasta 

las 4:00 am; EL DÍA LUNES NO TENDREMOS ALTERNANCIA, PERO SI HABRÁ CLASE DESDE 

CASA, NOS CONECTAMOS CON HORARIO DÍA 5.  

 

Retomamos alternancia el día martes 13 de abril y asiste el equipo 2 con horario día 6.  

 

Atentamente, 

Por favor estar atentos al WhatsApp con próximos comunicados. 

 
CARLOS MARIO SALDARRIAGA 

Rector. 
 

 

 

 


