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Bogotá, D.C. - Colombia

Bogotá, D.C., noviembre 05 de 2020
Queridos padres de familia: Reciban nuestro mejor saludo.
Hasta el momento nos ha ido bien, pero debemos ser preventivos, frente al coronavirus. Las
autoridades nos señalan unas pautas, pero somos nosotros mismos los que hemos de ser prudentes y
tomar las medidas necesarias para evitar contagios.
Tenemos ya, la aprobación de varias actividades, por lo tanto, vamos a señalar el “aforo” de cada
una:
-

Noviembre 06: Los estudiantes del grado 11°, asisten al colegio al desarrollo de una actividad
exclusiva para ellos. La silletería ya está dispuesta, por favor, no la muevan. Aprovecho para
recordarles, que en el mundo entero, el riesgo mayor de contagios, ha ocurrido en fiestas y
reuniones. Sean prudentes y evítenlas. Sabemos que el afrontar todo esto, supone sacrificio, pero
merece la pena.

-

Noviembre 7 y 8: Pruebas SABER 11°, en los lugares indicados por el Icfes. Tengan presente las
medidas de bioseguridad.

-

Noviembre 14: Entrega de papelería para los estudiantes nuevos 2021. De 8:00 a.m. a 12:00 m.
El colegio es grande y podemos acogerlos muy bien.

-

Diciembre 04: Entrega de informes académicos y papelería para la matrícula 2021.
Seamos diligentes. De 7:00 a 4:00 p.m.
Novena de Navidad: Solo asiste un acompañante por cada estudiante que va a participar
presencialmente. El resto de los actos, se graban en días anteriores. Así, proyectamos todo junto.
Hora: 6:00 p.m.

-

Diciembre 05: Continuamos con la entrega de informes académicos. De 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
Diciembre 05: Grados de Transición. Asisten solo los padres y el estudiante. 9:00 a.m.
Diciembre 05: Grados para los estudiantes de 11°: Asisten solo los padres. De modo que, SOLO
2 PERSONAS por cada estudiante. 4:00 p.m.
Diciembre 6: Confirmaciones. A cada confirmando solo le acompaña el padrino. 7:00 a.m.
Diciembre 6: Primeras Comuniones. A cada niño le acompañan 2 personas. 10:00 a.m.
Les pedimos disculpas por estas medidas, que nos vemos obligados a tomar. Son demasiados
los que nos han solicitado asistir presencialmente.
Los actos de los días 4, 5 y 6 se transmitirán en directo; así podremos estar unidos, aunque
sea virtualmente.
Para las matrículas, en vez de utilizar tres días en la mañana, los haremos en los cuatro días
señalados (9, 10, 11 y 12 de diciembre) de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Si no hay una contra-orden, en enero 2021, iniciaremos en “alternancia”; ya nos
prepararemos para ello y les avisaremos oportunamente.
Padres de familia: Hagamos entre todos un COLEGIO SEGURO. ¡Ánimo!

Que el Sagrado Corazón les bendiga.
HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ
RECTOR

