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CIRCULAR No. 002 

FECHA: ENERO 26 DE 2021 
DE:    Área Rectoral y Administrativa 
PARA:     PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD EDUCATIVA 
ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL DE PADRES E INFORMACIÓN DE INGRESO ESTUDIANTES AÑO ESCOLAR 
2021 
 
Reciban un cordial y fraternal saludo por parte de Rectoría y Directivas del Colegio Cristiano Integral. 
 
Dando cumplimiento a nuestro cronograma para el año escolar 2021 y las actividades de inicio, a 
continuación informamos lo siguiente: 
 

1. Fechas y horarios de la primera Asamblea PRESENCIAL de Padres  

 
1ER ASAMBLEA DE 

PADRES 2021 

Enero 29 del 2021  
 

Pre-jardin a Segundo 3:00 p.m 
Tercero  a sexto  5:30 p.m 

Enero 30 del 2021 
 

septimo a noveno  7 :00 a.m 
decimo  y 11° 9:00  a.m. 

Para la asistencia a la Asamblea se solicita lo siguiente: 
 Asistir una (1) sola persona por familia. 

 No se permitirá el ingreso a la institución de menores de edad. 

 Las horas anteriormente relacionadas son de inicio de cada reunión; por lo tanto solicitamos estar 

veinte (20) minutos antes, para realizar el protocolo de bioseguridad al ingreso. 

 Después de 15 minutos de haber iniciado la reunión, no se permitirán más ingresos; por lo tanto 

solicitamos amablemente de su puntualidad, esto por protocolos de bioseguridad. 

 Para los padres de familia que vienen con vehículos, éstos no se pueden parquear sobre la Kra 

13, por favor usar los parqueaderos de los alrededores de la zona. 

 
2. Fechas y horarios inicio de clases estudiantes. 

De acuerdo con las instrucciones dadas por nuestra Entidad Territorial el mes de febrero los Colegios 
deben trabajar de manera virtual y estamos atentos a las nuevas disposiciones de la Secretaría de 
Educación para poder iniciar la alternancia en el mes de marzo, inmediatamente tengamos autorización 
para iniciar las clases bajo el esquema de Alternancia Educativa, les estaremos informando. 
 

Para primaria y bachillerato el inicio de clases es el día martes 02 de febrero de 2021 de manera virtual, 

a las 6:30 a.m., con el siguiente orden del día: 

 

HORARIO TEMAS MEDIO 

6:30 a.m. - 7:30 a.m. Devocional Facebooklive 

7:30 a.m. - 8:30 a.m. Presentación Meet - Tablón dirección de grupo 

8:30 a.m. - 9:15 a.m. Break   

9:15 a.m. - 10:15 a.m. Proceso Convivencial Meet - Tablón dirección de grupo 

10:15 a.m. 10:30 a.m. Break   

10:30 a.m. - 11:30 a.m. Proceso Académico Meet - Tablón dirección de grupo 

11:30 A.M.  - 12:00 m. Elección de Comités Gobierno Escolar  Meet - Tablón dirección de grupo 

Preescolar (Pre jardín, jardín y transición) ingresan el día lunes 08 de febrero de 2021 de manera virtual, 
a las 7:30 a.m., en los tablones de dirección de grupo. 
Reglas para iniciar clases: 

 El estudiante se debe presentarse con uniforme de diario completo 

Protocolo de las TIC’S  

 Tener acceso a equipos de cómputo o tablet’s con cámara, micrófono, audio y conexión a internet 

 Debe mantener la cámara encendida 

 Contar con acceso a internet constante mientras se encuentre conectado a la herramienta de G-

Suite 

 Mantener las normas de etiqueta como: saludar, despedirse, no gritar, no rayar la pantalla, etc. 

IMPORTANTE: Entre el 29 de enero y 01 de febrero se enviará por School Pack los correos institucionales 
colcristianointegral.edu.co de cada estudiante y los códigos de Classroom para inscripción de asignaturas 
y horarios. 
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El Plan Lector ya se encuentra disponible en el Colegio, por favor contactarse con Tesorería.  En nuestra 
página WEB: www.colcristianointegral edu.co encontrará el CHAT – WHATSAPP de botón verde con el 
nombre de Tesorería. 
 

3. Restablecimiento de contraseña School Pack 

Para los Padres de familia que no recuerdan su contraseña o no la tienen pueden ingresar a nuestra página 
WEB: www.colcristianointegral edu.co allí encontrará entre otros servicios el CHAT – WHATSAPP de botón 
verde con el nombre de Secretaría Académica, donde podrán solicitar el restablecimiento de la 
contraseña. 
 
 
 

 “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33” 

Atentamente, 

 

 
 

_________________________  ___________________________              _________________________ 
MARTHA ISABEL CORTES DE GOMEZ   NINI JOHANA PARRADO SEPULVEDA                 MARCELA GOMEZ CORTEZ 

REPRESENTANTE LEGAL                GESTORA ADMINISTRATIVA                    COORDINADORA ACADÉMICA 
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