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CIRCULAR 008 NUEVAS MEDIDAS DISTRITALES 

 

Bogotá D.C, Abril15 de 2021 

 

Estimados Padres de Familia y estudiantes: 

Reciban nuestro cordial saludo y la invitación a hacer vida nuestro slogan institucional: “Cuidándome a mí, te cuido 
a ti y cuido el universo”.  

Teniendo en cuenta la Alerta roja declarada a nivel distrital y las medidas avaladas por el Gobierno Nacional, se han 
tomado las siguientes decisiones en pro del autocuidado y el cuidado y protección de nuestras familias: 

• Nuestro equipo docente continuará realizando clases virtuales hasta el viernes 23 de abril, por lo cual 
suspendemos temporalmente la asistencia en modalidad de alternancia al Colegio. Dado que tenemos en 
nuestras manos la responsabilidad y la seguridad general de toda la Comunidad Educativa, aclaramos que 
es una decisión que obedece a la autonomía que como Colegio privado podemos tomar para velar por el 
cuidado y bienestar de todos; con ello garantizamos un próximo retorno gradual y seguro. 

• Recordamos visitar la página institucional y verificar la información allí referida para realizar la Segunda 
Escuela Familiar Formativa este sábado 17 de abril, según cronograma institucional. 

NOTA: solicitamos visitar frecuentemente la página institucional, ya que es nuestro principal medio de comunicación 
con ustedes para informar próximas decisiones en coherencia con las medidas Distritales y/o Nacionales, que se 
tomen durante este periodo de alerta hospitalaria. 

Con nuestra oración acompañamos a todas las familias y especialmente a las que en este momento se han visto 
afectadas por esta pandemia. Confiamos en Dios y en el Inmaculado Corazón de María nos de fortaleza para seguir 
adelante y salir próximamente de esta situación. 

Qué Dios y María Santísima bendigan nuestros hogares, no olvidemos que Jesús, el Resucitado, nos ama sin límites y 
acompaña todas las situaciones de la vida y por eso a Él confiamos todas nuestras necesidades, sufrimientos, sueños y 
anhelos. 
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