
 

“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. 012 
FECHA:  Marzo 19 del 2021 

DE:   Rectoría y Gestión Administrativa. 
PARA:  Padres de Familia  
ASUNTO:  Información Modelo de Alternancia Educativa 
 
Reciba un cordial y fraternal saludo por parte de la Institución y las mayores bendiciones de Nuestro Señor 
Todopoderoso. 
 
Como es de su conocimiento la Secretaría de Educación nos dio aprobación para iniciar nuestras clases 
presenciales, bajo el modelo de Alternancia Educativa, y de antemano agradezco a ustedes Padres de Familia 
su apoyo, respaldo y oraciones para que esta certificación se logrará. 
 
Inicialmente queremos compartir con ustedes la gran noticia de inicio de clases desde el día de hoy 19 de 
marzo de 2021 de los estudiantes de Pre jardín y Jardín, nos alegra mucho volver a tener a nuestros niños en 
la Institución 
 
Es importante terminar de  adecuar toda la logística que implica el regreso a clases presenciales bajo el modelo 
de Alternancia de nuestros estudiantes; por lo tanto el día miércoles 24 de marzo de 2021, habrá jornada 
pedagógica para Pre jardín y Jardín; con el fin de hacer algunos ajustes finales.  Desde Transición hasta grado 
Once se realizarán las clases virtuales hasta la 9:30 a.m. 
 
El día miércoles 24 de marzo solicitamos que los estudiantes de grado Décimo y Once asistan al Colegio a un 
taller y bienvenida por parte de Orientación Escolar, adicional se les capacitará en los Protocolos de 
Bioseguridad, en el horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  Por favor ser puntuales en su asistencia y presentarse en 
uniforme de diario con autorización escrita firmada por el padre de familia.  Tener en cuenta los protocolos 
de bioseguridad (uso obligatorio del tapabocas, distanciamiento, desinfección y toma de temperatura al 
ingreso) 
 
IMPORTANTE: El día jueves 25 de marzo del año 2021, tendremos reunión con los Padres de Familia para dar 
información acerca del proceso de alternancia, dicha reunión se realizará en el tablón de dirección de grupo 
de cada curso, en el horario de 6:30 a.m. a 7:50 a.m. 
 
RUTA 
El Colegio no cuenta con rutas propias; sin embargo, la Institución les facilita el siguiente contacto con el cual 
pueden contactar la ruta y hacer directamente el contrato. 
Señor Antonio Vásquez Cel. 314 473 42 05 
Señora Martha Ortiz Coordinadora de Ruta Cel. 314 296 86 95 
El Colegio vela porque las rutas cumplan con la documentación legal vigente y la realización de los Protocolos 
de Bioseguridad dentro del transporte escolar. 
 
“Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor” Salmo 40:1 

Agradecemos su cumplimiento y compromiso. 

 

________________________       ______________________                ______________________ 
MARTHA ISABEL CORTES DE GOMEZ        NINI JOHANA PARRADO SEPULVEDA            MARCELA GOMEZ CORTEZ 

REPRESENTANTE LEGAL                      GESTORA ADMINISTRATIVA                           COORDINADORA ACADÉMICA 


