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Bogotá, D.C. agosto 2 de 2021             Circular No. 19 
 
Padres de familia 
 
Reciban nuestro cordial saludo y oraciones por el bienestar de sus familias. 
 
 
1. Presencialidad de estudiantes en el Colegio 
 
Con alegría les informamos que cada día tenemos más estudiantes en presencialidad 
en el Colegio, desarrollando los procesos de una manera más asertiva y eficaz con los 
docentes. 
 
Como les informamos en circulares anteriores los padres de familia que deseen que sus 
hijos vengan a la presencialidad deben descargar, diligenciar y radicar en el Colegio el 
consentimiento informado. 
 
Si el estudiante ya está en alternancia y el padre de familia quiere que asista todos los 
días al Colegio, solo debe enviar un correo electrónico a la Coordinación de 
Convivencia respectiva informando su decisión. 
 
No obstante, seguimos con las clases virtuales para los estudiantes cuyos padres de 
familia aún no los envían a la presencialidad. 
 
2. Protocolos de bioseguridad 
 
Se están aplicando los protocolos de bioseguridad: tapabocas permanente, lavado 
frecuente de manos, distanciamiento físico, ventilación en los espacios cerrados. Los 
seguimos invitando a que refuercen estas prácticas en sus hogares. 
 
Les recordamos que si el estudiante presenta síntomas de cuadro gripal o ha tenido 
contacto con alguna persona con síntomas de gripa o contagiada de Covid-19, no debe 
asistir al Colegio, tomando virtualmente sus respectivas clases. 
 
Si un estudiante resultara positivo en la prueba Covid-19, los coordinadores se 
encargan de informar a los padres de familia de los estudiantes que estuvieron en 
contacto en el aula de clases o burbuja para que se tomen las medidas pertinentes. 
 
3. Pruebas Evaluar para avanzar 
 
Es una herramienta para valorar los procesos educativos de los estudiantes, que pone 
a disposición de los docentes estrategias para apoyar y acompañar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en medio del regreso a las instituciones educativas. 
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El 24 de agosto los estudiantes de los grados tercero a undécimo presentarán la prueba 
Evaluar para avanzar de manera online desde sus casas. Por esto ningún estudiante 
asistirá de manera presencial al colegio. Les pedimos toda su colaboración para que 
esta actividad se realice de manera responsable y autónoma en el horario que les darán 
oportunamente los titulares de curso. Los usuarios y claves para la presentación de las 
pruebas serán enviados al correo electrónico institucional de cada estudiante. 
 
Este día los estudiantes de jardín a segundo recibirán sus clases de manera virtual. 
 
4. Jornada Agustiniana 
 
Los días 25, 26 y 27 de agosto desarrollaremos nuestra Jornada Agustiniana cuyo 
objetivo principal es vivir el espíritu agustiniano desde la cultura, la recreación y el 
deporte. Las actividades de estos tres días se desarrollarán de manera virtual, por tanto 
los estudiantes no asisten presencialmente al Colegio. 
 
5. Uniformes 
 
En la reunión de padres de familia del 16 de julio, se les informó que todos los 
estudiantes de forma presencial o virtual deben asistir a sus clases con el uniforme de 
diario o con la sudadera del Colegio y una buena presentación personal. Esto con el fin 
de ir avanzando hacia la normalización de los procesos educativos. Les pedimos su 
colaboración. 
 
Para el sacramento de la primera comunión, los niños asistirán con el uniforme de gala, 
y las niñas lo pueden hacer con el vestido tradicional de primera comunión o con el 
uniforme de gala. 
 
Para el sacramento de la confirmación y los grados, los estudiantes deben asistir con el 
uniforme de gala. 
 
6. Auxilio educativo 
 
La comunidad religiosa mantiene el auxilio educativo del 10% en el valor de la pensión 
a todos los estudiantes por este año lectivo 2021. 
 
7. Programa de inmersión a Canadá 
 
El programa de Inmersión a Canadá sigue suspendido por la emergencia sanitaria 
provocada por Covid-19 hasta cuando las condiciones de salud lo permitan. 
 
Para los padres de familia que en 2020 alcanzaron a dar cuotas a la empresa 
encargada del programa, posteriormente se les hará llegar una comunicación oficial, 
una vez que se hable con el coordinador del programa, pensando en el reembolso del 
dinero aportado. 
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8. Campaña Compartir 
 
Les informamos que gracias a la generosidad de ustedes, de los docentes y 
empleados, hasta el momento se ha recolectado $ 22.829.000=. Es una cifra 
gratificante, pero aún no alcanza para la donación de la casa a una familia carente de 
vivienda con la Organización Minuto de Dios. Por esto, desde ya los invitamos a 
participar de la Campaña de misiones que tendrá como objetivo completar el dinero 
para esta bonita obra y ayudar a una fundación de beneficencia. 
 
9. Proceso académico 
 
El 17 de agosto se activará el informe corte académico de mitad del tercer periodo 
académico, donde ustedes podrán conocer el estado de desempeño de sus hijos en las 
diferentes asignaturas. Los invitamos a revisarlo y si necesitan dialogar con los 
docentes lo pueden hacer a través del correo electrónico o solicitándoles una cita virtual 
o presencial. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
P. Juan José Gómez Gómez    P. José Uriel Patiño Franco 

Rector      Coordinador General 
 


