
 

CIRCULAR Nº 035 

 
FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PARA: PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES, ESTUDIANTES Y 
DOCENTES 
DE: RECTORÍA 
ASUNTO: ENTREGA DE MÓDULOS DEL CUARTO PERIODO ACADÉMICO 
 
Apreciados padres de familia, estudiantes y docentes, cordial saludo en Nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el Ministerio de Salud 
en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y acatando las indicaciones dadas 
por el SEAB, en Comunicado del 17 de Julio del año en curso, el Colegio Parroquial 
Santa Isabel de Hungría seguirá brindando el servicio educativo a través de la 
modalidad virtual hasta finalizar el año lectivo 2020.  
   
Con el fin de garantizar la entrega de los módulos, correspondientes al cuarto 
periodo académico, el Equipo de Gestión, en compañía del personal administrativo 
del colegio, realizará la entrega a los padres de familia en las siguientes 
condiciones: 
 
LUGAR: Centro de fe, cultura y recreación del Colegio Parroquial Santa Isabel de 
Hungría. 
 
FECHA: 
- Jardín, Transición, Primero y Segundo: Viernes 18 de septiembre 
-Tercero, Cuarto, Quinto: Sábado 19 de septiembre 
-Bachillerato: Lunes 21 de septiembre  
 
HORA: El horario de entrega de los módulos será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Para el proceso de entrega se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones:  
 
1. Los módulos serán entregados únicamente en el Coliseo, en el horario 
establecido. 
2. Se entregará únicamente al acudiente o padre de familia que porte el carné o 
documento de identidad del estudiante para constatar la seguridad en la entrega. 
3. Se recomienda asistir sin niños, adultos mayores o personas de la tercera edad. 
4. El acudiente debe portar tapabocas y seguir las normas de bioseguridad, 
respetando la fila a dos metros de distancia de cada persona. 
 
 
Agradezco la atención y comprensión brindada. 

Cordialmente 

 

 

MONSEÑOR JORGE HUMBERTO ACEVEDO QUINTERO 
RECTOR  
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