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C I R C U L A R N.º 002-2021 

 
 

Apreciados Padres de Familia: 
 
 

Mi cordial saludo y el deseo de que se estén preparando desde ahora para compartir con sus hijos estos días de receso 
escolar. 
 
 

Aprovecho esta comunicación para recordarles que el sábado 19 de junio, se llevará a cabo la Tercera Escuela Familiar 
que se desarrollará “de manera virtual”. En la cual serán atendidos por los respectivos Orientadores de curso que iniciarán 
puntualmente esta sesión de Escuela Familiar. Solicitamos visitar la pagina Institucional y revisar los horarios programados 
por curso para esta sesión.  
 
 

Recordamos a los Padres han de estar a Paz y Salvo con la Administración del Colegio. No olviden enviar los 
soportes de pagos al correo electrónico auxiliarincodema@gmail.com, teniendo cancelado hasta el mes de junio 
inclusive, para que sea enviado el boletín de este segundo período. 
 
 

Observaciones puntuales que deben ser tenidas en cuenta por ustedes: 
 

1. El receso escolar según cronograma Institucional inicia a partir del sábado 19 de junio y termina el día 06 de julio, 
por lo tanto, se reinician las clases el miércoles 07 de julio, en modalidad virtual como medida preventiva frente a 
las salidas que se hacen fuera de la ciudad en estas vacaciones. Las clases en modalidad de alternancia se 
reanudan el día 12 de julio. 
 

2. Para el segundo semestre se ajusta el horario de la siguiente manera: 
 Hora de entrada: 6:45 am 
 Inicio de clases: 7:00 am 
 Hora de salida: 1:40 pm. 

 

3. Les agradezco de todo corazón y les reitero que estamos dispuestos a escucharlos y atenderlos de forma virtual 
en los horarios de atención de Padres que aparecen publicados en la pagina web de la Institución. 
 

4. Les recuerdo que la educación, es labor tanto de los Padres como de los Directivos y Docentes, por esta razón, les 
insisto la necesidad que ustedes como primeros educadores de sus hijos, atiendan puntualmente las citaciones que 
reciban desde las distintas instancias Institucionales en los horarios programados en la jornada escolar. 

 

5. Informamos a todos los Padres de Familia, que en coherencia con la circular enviada el martes 18 de mayo, a partir 
del segundo semestre nuevamente se liquidara el interés de mora después de los 7 primeros días de cada mes. 

 

 

Este sábado 19 de junio los estudiantes No tendrán servicio social en el programa de Educación Formal para Jóvenes y 
Adultos en la jornada tanto de la mañana como de la tarde, igualmente tampoco asistirá el grupo ESMICLAR.  
 
 

Finalmente, los invito a prepararnos desde ahora, para celebrar con gozo y alegría el día de la Familia Claretiana, que 
compartiremos el sábado 28 de agosto, de Forma Virtual. 
 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

DULCE MARIA CARVAJAL ORTIZ 
                 Rectora 
 
 
 
 
 
 


