
 

Bogotá, D. C, Junio16 de 2020 
 
Queridos padres de familia  
Estudiantes de Preescolar Primaria y Bachillerato 

 

 

De esta forma también damos GRACIAS a las familias por sus esfuerzos cumplidos, en beneficio de 

la educación de sus hijos, así como por la capacidad de adaptación de los mismos; obteniéndose como 

resultado, desempeños sobresalientes por la mayoría de nuestros estudiantes, al terminar el primer 

semestre del presente año escolar. 

Por lo anterior nos permitimos informar que los estudiantes tendrán clases hasta el día 18 de 

junio, día en que se les entregara la carta de reconocimiento por los logros alcanzados; el 19 

de junio en horario de 7 AM a 1PM, se llevara a cabo la atención a padres de los estudiantes que 

han presentado dificultades en la obtención de los logros programados hasta la fecha. 

 

EN ESTE ORDEN INICIAMOS VACACIONES EL 23 de junio. Así mismo, el regreso de las 

vacaciones se hará en fecha 14 de Julio, en el modelo virtual con trabajo en  casa. 

Cabe mencionar que en este modelo nos vamos hasta el 31 de Julio, siendo así que al regreso de las 

vacaciones les estaremos informando sobre las últimas disposiciones emanadas por el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Salud, relacionadas con volver a la educación presencial con alternancia 

en el colegio. Igualmente si durante las vacaciones hubiera alguna novedad o noticia de última hora la 

informaremos a través de la Página Web del Colegio. 

Las Directivas, Coordinadores y equipo profesional de Maestros les desean un descanso merecido por 

todos los esfuerzos y logros alcanzados, no sin antes reiterar la necesidad que tenemos de cuidarnos, 

atendiendo al cumplimiento de todas las normas de bioseguridad que garanticen la salud y la vida. 

Agradecemos sobre manera seguir haciendo los esfuerzos en el pago de pensiones hasta el mes de 

Julio, sus aportes nos permitirán continuar hasta el final de año el proceso educativo de nuestros 

estudiantes. 

QUE DIOS LOS BENDIGA Y PROTEJA 

 

DIRECTIVAS   COORDINADORAS   MAESTROS 

   


