Circular No. 5
Bogotá, D.C., 30 de marzo de 2020

Buenos días.
Señores Padres de Familia.

El día de hoy se subieran a partir de las 8:00 am las cartillas de trabajo, para
desarrollar en los próximos días, por favor tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. El horario para esta semana que inicia es igual al de la semana pasada o sea de
martes a viernes, porque hoy los estudiantes revisarán el trabajo y se alistaran para
que el martes y miércoles, reciban indicaciones y resuelvan dudas según el horario
estipulado.
A partir del jueves y hasta el viernes a la media noche se recibirán los trabajos que
deben enviarse a los correos correspondientes. Se solicita que estos trabajos deben
enviarse completos. No se revisarán trabajos parciales, ni tampoco aquellos que
no se coloquen el nombre completo, asignatura y curso; en el asunto.
2. Los estudiantes que por algún motivo no pueden enviar los trabajos ya sea por
qué tienen hermanos, o presentan dificultad por dispositivos o internet, deben
informar al director de curso vía WhatsApp. Y el tiempo de entrega será hasta el
sábado a la media noche.
3. Cualquier inconveniente, inquietud o dificultad por favor informar al director de
curso de la forma más respetuosa, que en el menor tiempo posible estaremos dando
solución.
4. Por último solicitamos a los padres de familia y / o acudientes estar pendientes
de la invitación (link) que desde coordinación se hará a los estudiantes de grado
sexto a undécimo. Para los estudiantes de primaria la comunicación será
directamente entre el director de curso y los padres, vía WhatsApp.
5. Recordarles que horario de atención de los directores de curso ante cualquier
inquietud es hasta las 3:00 pm. De allí en adelante no se dará respuesta.

Para terminar, agradecerles a ustedes padres de familia su acompañamiento desde
casa en este proceso, sabemos que ha sido intenso y de mucho trabajo, pero vamos
solucionando y corrigiendo las dificultades que se han presentado.
No queremos que se desanimen, por el contrario que esto nos vuelva más fuertes
y tengan presente que todo tiene solución, a pesar de las adversidades.
No nos despedimos sin antes recordarles lo importante que es hacer caso a las
recomendaciones y dictámenes de gobierno, para que esta situación se solucione
y llegue a feliz término por el bien de toda la humanidad.
Que cada momento vivido en este proceso sea de agradecimiento, reflexión y
oración.
Extrañamos a toda la comunidad, pero cuando nos volvamos a ver, habremos
aprendido a valorar cada momento, cada espacio, cada situación, cada ser
humano. No nos desesperemos simplemente estamos viviendo de forma diferente.
Para los que creemos en un ser superior, con la Bendición de EL, y con la buena
energía del universo para aquellos que no lo tienen. Nos despedimos.
Atentamente,
Grupo Directivo.

