
 

CIRCULAR Nº 016 

 
 
FECHA: 7 DE ABRIL DE 2021 
PARA: PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS 
SECCIONES PREESCOLAR Y PRIMARIA 
DE: RECTORÍA 
ASUNTO: ENTREGA DE MÓDULOS DEL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 
 
 
Apreciados padres de familia, estudiantes y docentes, reciban mi bendición y saludo 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  
 
Continuando con los procesos académicos y curriculares de la sección pre-escolar 
y primaria que fortalecen el aprendizaje de la expresión oral, escrita, lectora, y el 
desarrollo de competencias comunicativas, matemáticas, sociales, ambientales, 
tecnológicas y motoras de los estudiantes, el colegio ha dispuesto la entrega de las 
Guías de Enseñanza Aprendizaje, correspondientes al segundo periodo académico, 
en la siguiente forma:  
 

1. MÓDULOS IMPRESOS. Los padres de familia podrán recibir el módulo 
impreso de sus hijos o acudidos con las indicaciones que a continuación se 
describen: 
 

LUGAR: Coliseo- Centro de fe, cultura y recreación del Colegio Parroquial Santa 
Isabel de Hungría. 

 
FECHA:  
- Martes 13 de abril:  Pre-jardín, Jardín, Transición, Primero y Segundo. 
- Míércoles 14 de abril: Tercero, Cuarto, Quinto. 
 
HORA: El horario de entrega será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: Para el proceso de entrega de los 
módulos, solicito, de manera atenta, el cumplimiento de las siguientes 
indicaciones:  

 
1. Asistir puntualmente en el horario establecido. Los módulos serán entregados 
según el orden de llegada.  
2. Se entregará únicamente al acudiente o padre de familia que porte el carné 
del año pasado o el documento de identidad del estudiante. 
3. Se recomienda asistir sin niños o adultos mayores. 
4. El acudiente debe portar tapabocas y seguir las normas de bioseguridad, 
respetando la fila a dos metros de distancia de cada persona. 

 
2. MÓDULOS EN FORMATO DIGITAL:  Cada Director de Grupo publicará en 

el aula virtual de Dirección de Curso el link de acceso para la visualización y 
descarga del módulo. 

 
 
 Cordialmente 
 

 

MONSEÑOR JORGE HUMBERTO ACEVEDO QUINTERO 
RECTOR  
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