
 

“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. 013 

 

FECHA: Marzo 29 del 2021 

DE:   Rectoría y Gestión Administrativa. 
PARA:  Padres de Familia  
ASUNTO:  Semana trabajo virtual después de Semana Santa 
 
 
Reciba un cordial y fraternal saludo por parte de la Institución y las mayores bendiciones de 
Nuestro Señor Todopoderoso. 
 
El viernes 26 de marzo de 2021, los directores de curso dejaron en el tablón un link para 
diligenciar un cuestionario en el cual se preguntó a la comunidad si considera prudente 
dejar un tiempo de aislamiento social (semana del 05 al 09 de abril) con actividades 
académicas en la modalidad virtual a todos los estudiantes, sujeto además, al reporte 
epidemiológico del Gobierno Nacional. 
 
Lo anterior obedece a los altos índices de contagio de COVID 19 que se han presentado 
después de una temporada de descanso como vacaciones y para este caso la Semana Santa, 
tiempo en el cual muchas personas aprovechan para viajar. 
 
Los resultados que arrojó la encuesta enviada a la comunidad el día viernes 26 de marzo 
apuntan a un 95% de personas que manifiestan estar de acuerdo para que la semana del 05 
al 09 de abril del 2021 se realicen clases virtuales y que los estudiantes no vengan en esa 
semana a clases presenciales bajo el modelo de alternancia educativa; por lo anterior nos 
acogemos a esa mayoría, con el fin de cuidar la salud de toda la comunidad y prevenir 
contagios. 
 
“Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor” Salmo 40:1 

 
 
Agradecemos su cumplimiento y compromiso. 
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