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Bogotá, enero 22 de 2021       Circular No. 01 
 
 
Padres de familia y estudiantes: 
 
Nuevamente un saludo de feliz año lleno de esperanza y deseos de prosperidad; a pesar de 
la situación que estamos pasando por la pandemia, miremos la vida de forma positiva y de 
acción de gracias a Dios por la vida, la salud, el trabajo y los bienes económicos que tenemos 
para sortear esta situación, colegio para la educación de sus hijos, la familia y muchas otras 
cosas. La invitación es a tener serenidad, consecuencia de saber que todo está en las manos 
de Dios y que con Él saldremos adelante. 
 
1. Proceso académico 
Como ustedes saben, por las circunstancias del segundo pico de la pandemia del COVID 19, 
nos vemos en la obligación de iniciar el proceso académico según comunicado de la Secretaria 
de Educación del Distrito: “Iniciar año escolar desde la no presencialidad”, es decir con la 
estrategia “Aprende en casa”. 
 
De la misma manera como lo hicimos el año pasado, para las clases online se usará Google 
Classroom, aula virtual donde se publicarán anuncios de clase, recursos, tareas y enlace de la 
aplicación Google Meet que les permitirá a los estudiantes los encuentros virtuales con los 
docentes, por lo cual estarán recibiendo, a partir de hoy viernes, en los correos institucionales 
de los estudiantes (son los mismos del año pasado) y las invitaciones para vincularse a los 
respectivos Classroom. 
 
El Colegio comenzará su labor académica: estudiantes nuevos el 25 de enero con una 
inducción y con todos los estudiantes nuevos y antiguos el 26 de enero, con la estratega 
“Aprende en casa”. El horario de cada curso lo encontrarán en el Classroom del titular de curso. 
La jornada académica será la habitual del colegio: 
Preescolar a grado cuarto  7:30 am – 3:00 pm 
Grado quinto a grado undécimo 7:00 am – 3:15 pm 
 
2. Conformación de cursos 2021 
 
Los estudiantes estarán ubicados en el mismo curso del año pasado pero en el grado siguiente. 
Por ejemplo: los estudiantes de 3C de 2020 están en 4C en 2021 y los de 4C de 2020 están 
en 5C en 2021 y así sucesivamente. 
 
3. Reapertura 
 
El Colegio tiene todo listo para reiniciar la reapertura, protocolos aprobados y simulacro 
realizado en 2020. Cuando la situación epidemiológica nos lo permita haremos el proceso de 
consulta a ustedes y con el consentimiento informado de los padres de familia para iniciar la 
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alternancia con los estudiantes autorizados para asistir presencialmente al Colegio; los que no 
sean autorizados seguirán de manera virtual. El número de estudiantes máximo por curso en 
presencialidad será en Prescolar y Primaria 10 estudiantes y en Bachillerato 17 estudiantes. 
 
La reapertura se dará incluyendo los servicios de restaurante, cafetería y transporte, a partir 
de las indicaciones dadas en la legislación respectiva. 
 
4. Textos escolares 
 
Con respecto a los textos escolares, los docentes van a tener paciencia mientras los padres 
de familia los adquieren. Algunos sitios sugeridos en la lista de textos y útiles escolares no se 
encuentran atendiendo por las reglamentaciones de la Alcaldía de confinamientos estrictos. 
Tan pronto iniciemos clases los docentes les darán otras sugerencias a los estudiantes. 
 
Con respecto al texto pedido por el área de Informática y Tecnología, texto de bitácora, que 
incluye el acceso a la plataforma EDUCA de Editorial Norma, se utilizará cuando se inicie el 
segundo periodo académico. 
 
5. Uniformes de olimpiadas 
 
El uniforme de olimpiadas del año 2020 será el mismo para el año 2021. Favor leer la Circular 
que próximamente estará publicada en esta misma sección de la página web. 
 
6. Cursos de inglés con el Consejo Británico 
 
En el primer semestre del año 2021 el Consejo Británico ofrece los cursos solamente los 
sábados y de manera virtual. Gracias al convenio que tiene con la institución, ofrece un 20% 
de descuento en el valor del curso a los estudiantes del Colegio. Para mayor información se 
pueden comunicar a los teléfonos: 305 469 56 53, 305 425 78 68, 311 233 25 89. 
 
7. Atención a Padres de Familia 
 

 Oficinas de Secretaría y Pagaduría: están atendiendo en oficinas de lunes a viernes 
de 7:00 am a 12:30 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm. 

 Rectoría: Correo electrónico: rectoria@agustinianosalitre.edu.co 

 Coordinación General: estará atendiendo personalmente de martes a jueves de 8:30 
am a 10:00 am. Su correo electrónico es: coor.general@agustinianosalitre.edu.co 

 Coordinación Académica: Betty De Arco, atenderá a través del correo electrónico 
coor.academica@agustinianosalitre.edu.co También pueden solicitar cita virtual a través de 
este correo. 
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 Coordinaciones de Convivencia: 
 

COORDINADOR HORARIO 
VIRTUAL 

HORARIO 
PRESENCIAL 

CORREO INSTITUCIONAL 

MANUEL 
ARGÜELLO 
OCTAVO A 
UNDÉCIMO 

Lunes, 
Miércoles y 
Viernes 10:30 
am a 11:30 am 

Martes y Jueves 
8:00 am a 9:00 am 
9:30 am a 11:30 
am 

coord-convivencia8-11@agustinianosalitre.edu.co 
 
Tel: 3227608789 

GUSTAVO 
BELTRÁN 
CUARTO A 
SÉPTIMO 

Lunes, 
Miércoles y 
Viernes 7:30 
am a 8:30 am 

Martes y Jueves 
8:00 am a 9:00 am 
9:30 am a 11:30 
am 

coord-convivencia4-7@agustinianosalitre.edu.co 
 
Tel: 3227608758 

CLARA 
AMÓRTEGUI 
JARDÍN A 
TERCERO 

Lunes, 
Miércoles y 
Viernes 7:30 
am a 8:30 am 

Martes y Jueves 
8:00 am a 9:00 am 
9:30 am a 11:30 
am 

coord-convivenciaj-3@agustinianosalitre.edu.co 
 
Tel: 3227606289 
 

 

 Docentes: Atenderán a través del correo electrónico institucional que está publicado 
en la sección de horario de la página web del colegio. 

 
8. Escuelas de Padres de Familia 
 
Según la Ley 2025 del 23 de julio de 2020 en su Parágrafo 1 “el mínimo deseable de momentos 
de encuentro durante el año escolar es de tres (3) momentos”, se programarán dos virtuales y 

una presencial en el segundo semestre si se dan las condiciones de salud. 
 
Los invitamos a leer los protocolos de bioseguridad del Colegio, los cuales están publicados 
en anuncios de la página web, los cuales van a ser socializados con ustedes en reunión de 
padres de familia y en dirección de curso con los estudiantes. 
 
Nuevamente los invitamos a hacer un acompañamiento activo al proceso académico de sus 
hijos para alcanzar buenos resultados como el año pasado. 
 
Con la ayuda de Dios y Nuestra Madre, la Virgen de la Candelaria, iniciamos este año escolar. 
Sabemos que con el cariño de ustedes y la dedicación de los profesores sus hijos irán 
alcanzando los conocimientos, competencias y habilidades de cada grado. Dios nos Bendiga 
a todos. 
 
Cordialmente, 
 
P. Juan José Gómez Gómez    P. José Uriel Patiño Franco 
Rector        Coordinador General 
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