
 

CIRCULAR 001 

 
 
 
FECHA:      15 DE ENERO DE 2021  
PARA:         PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES 
DE:              RECTORÍA  
ASUNTO :   INGRESO DE ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS 
 
 
Apreciados Padres de Familia, Estudiantes y Docentes, cordial saludo en Nombre de 
Jesucristo nuestro Señor. Para el Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría es un motivo 
de alegría darles la bienvenida en éste nuevo año lectivo, año en el cual la institución 
seguirá brindando el servicio educativo que define su misión y horizonte con altos 
estándares de calidad, responsabilidad social y fundamentos cristianos. 
 
Sea, entonces, la oportunidad para agradecer su confianza y disposición para iniciar esta 
nueva etapa, en compañía de Dios todo poderoso, María Santísima y Santa Isabel de 
Hungría, nuestra patrona, y de invitarles a continuar con las medidas de protección y 
cuidado que desde el año 2020 se han venido promoviendo, como estrategias de 
prevención y mitigación del contagio producido por el SARS COV-2. 
 
En ese sentido y preocupados por el bienestar de la ciudadanía, el Gobierno Nacional se 
ha pronunciado a través de la Circular N° 002 del 14 de enero del 2021, para indicar a los 
colegios privados de Bogotá, la continuidad del servicio educativo en forma no presencial 
durante éste inicio del año 2021 hasta tanto se levante la alerta roja o de acuerdo con el 
indicador de transmisión de los contagios en la ciudad. 
 
A su vez, el Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá –SEAB- bajo la dirección del 
Padre Ricardo Pulido Aguilar, emitió un Comunicado para la comunidad educativa en 
general, el pasado 13 de enero del año en curso, expresando lo siguiente: 
 
(…) “por tanto, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional y de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y manteniendo el interés por el cuidado de la vida y la salud de todos los miembros 
del Sistema Educativo, se ha tomado la decisión, con el aval del Señor Arzobispo, que todas 
las actividades académicas de nuestros 19 colegios y de la Fundación Universitaria 
Monserrate inicien en las fechas estipuladas respetando los contratos de manera remota, 
para no poner en riesgo la salud de los estudiantes y de los docentes. Los procesos 
académicos se aseguran y se mantienen a través de las plataformas y de las propuestas 
pedagógicas integrales que hemos venido mejorando y consolidando a lo largo del año 
pasado y de las proyecciones que se tienen para este nuevo año” (…) 
(Comunicado Anexo) 
 
En consecuencia, me permito informales que, acatando las indicaciones dadas por las 
entidades gubernamentales y el SEAB, el retorno a las clases de estudiantes y docentes 
nuevos y antiguos se realizará en las fechas establecidas con anterioridad, en modalidad 
virtual, hasta tanto se emita una nueva orden. 
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Les recuerdo las fechas de ingreso de los estudiantes: 
 

1. Estudiantes nuevos: Jueves 28 de enero de 2021. 
2. Todos los estudiantes (nuevos y antiguos): Viernes 29 de enero de 2021. 

 
NOTA: El link de acceso para el encuentro general con los estudiantes será publicado con 
anterioridad en la página institucional www.colparsantaisabeldehungria.com 
 
 
ANEXO: Comunicado Dirección General SEAB. 2021 
 
 
Con sincero afecto, 
 
 
 
 
 
MONSEÑOR JORGE HUMBERTO ACEVEDO QUINTERO Pbro 
RECTOR 
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ANEXO:  Comunicado Dirección General SEAB. 2021  
 
 

Estimada comunidad educativa del SEAB El Señor Arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio y 
todos los que hacemos parte del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, les enviamos un 
cordial saludo para este nuevo año que está iniciando.  
 
Como es bien sabido por todos ustedes, el Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá tiene 
como prioridad la formación integral de sus estudiantes en torno a la construcción del proyecto de 
vida, la cual ha seguido y seguirá siendo el objetivo fundamental en medio de la pandemia que 
hemos vivido desde el 2020 y que tendremos que seguir afrontando este 2021, por tanto, siguiendo 
las indicaciones del Gobierno Nacional y de la Alcaldía Mayor de Bogotá y manteniendo el interés 
por el cuidado de la vida y la salud de todos los miembros del Sistema Educativo, se ha tomado la 
decisión, con el aval del Señor Arzobispo, que todas las actividades académicas de nuestros 19 
colegios y de la Fundación Universitaria Monserrate inicien en las fechas estipuladas respetando los 
contratos de manera remota, para no poner en riesgo la salud de los estudiantes y de los docentes.  
Los procesos académicos se aseguran y se mantienen a través de las plataformas y de las propuestas 
pedagógicas integrales que hemos venido mejorando y consolidando a lo largo del año pasado y de 
las proyecciones que se tienen para este nuevo año.  
 
Por lo anterior, estimados padres de familia y queridos estudiantes, quiero pedirles su comprensión, 
su apoyo y su buena disposición para iniciar este año académico de la mejor manera posible. No 
podemos parar la formación integral de nuestros estudiantes, por ello todo el Sistema Educativo 
está listo y dispuesto a afrontar este reto en el 2021 y todas las decisiones que se tomen serán 
buscando el cuidado de la vida y de la salud, cumpliendo también las indicaciones y directrices de 
los gobiernos nacional y distrital.  
 
Sea esta la oportunidad para animar a todos los miembros de la comunidad educativa del SEAB, 
directivos, personal administrativo, personal de servicios generales, docentes, estudiantes y padres 
de familia para que afrontemos los retos que la historia nos coloca, con ánimo, con seriedad y con 
mucha confianza en Dios que no nos abandona en medio de estas situaciones.  
 
Reitero mi cercanía y espero que el inicio de estas actividades en el 2021 nos ayude a estar más 
unidos para lograr los objetivos educativos del SEAB.  
 
Bogotá D.C., 13 de enero de 2021. Ricardo Pulido Aguilar, Pbro. Director General del SEAB 

 
 
 
 


