
“Educación Cristiana: La alternativa para la formación con Excelencia” 

Aprobado por la Secretaria de Educación de Cundinamarca, Según Res.006504 de 
Dic./16/2002 y Res.003052 de Agot./27/2004 De Preescolar a Media Académica (10 y 

11) –Dane 325286000823 – Icfes 122200. 

 

 

 

CIRCULAR No. 018 

 
FECHA: Abril 23 del 2021 

DE: Rectoría y Gestión Administrativa. 
PARA: Padres de Familia 
ASUNTO: Suspensión temporal - Alternancia Educativa 

 
 

Reciba un cordial y fraternal saludo por parte de la Institución y las mayores 
bendiciones de  Nuestro Señor Todopoderoso. 

 
El día de hoy 23 de abril de 2021, la Secretaría de Educación Municipal de Funza realizó 
una reunión con los Rectores de las instituciones privadas y públicas para informar que 
de acuerdo con los anuncios más recientes de casos de Coronavirus COVID-19 a nivel 
nacional, regional, departamental y municipal, a partir del 26 de abril y hasta el próximo 
viernes 07 de mayo de 2021, se deben suspender las clases a los estudiantes en la 
modalidad de alternancia educativa (presencial).  Durante esos días se debe continuar 
con la educación desde la virtualidad.  A partir del día lunes 10 de mayo se podrá 
retornar a clases nuevamente bajo el modelo progresivo, gradual y seguro de 
alternancia. 
 
La anterior solicitud, la realiza la Secretaría de Educación con fines de prevención, 
manejo y control del COVID-19 en el municipio, toda vez que en este pico se ha 
presentado casos de contagio a la primera y segunda infancia y el cual se encuentra 
catalogado por el Ministerio de Salud en afectación alta, esto debido a nuestra cercanía 
con Bogotá D.C. 
 
Señores Padres de Familia queremos informarles que muy a pesar nuestro y pensando 
en nuestros alumnos, debemos obedecer lo informado en la reunión de rectores. 
 
Agradecemos su atención y comprensión frente a estas situaciones en las que debemos 
actuar y acatar las directrices dadas por nuestra Entidad Territorial, en este caso la 
Secretaria de Educación Municipal de Funza.  Anexamos circular No. 095 enviada por 
dicha entidad. 

 
 

“Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor” Salmo 40:1 
 
 
 

 
 
 
 

MARCELA GOMEZ CORTEZ 

COORDINADORA ACADÉMICA 

 
 
 
 

 
NINI JOHANA PARRADO SEPULVEDA 

GESTORA ADMINISTRATIVA 

 
 

 
MARTHA ISABEL CORTES DE GOMEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 


