
 
 
 
 

CIRCULAR 021 
___________________________________________________________________ 
 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES	
DE:   RECTORÍA	
FECHA:  27 DE MARZO DE 2020 
ASUNTO:      CIERRE DEL PRIMER PERIODO ACADÉMICO Y RECESO ESCOLAR  

 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes, reciban mi saludo cordial y agradecido por el 
arduo trabajo realizado en éste periodo académico en compañía de docentes, directivos y 
demás  integrantes de la comunidad educativa. 

Consciente del esfuerzo generado a partir de 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 Ministerio de Educación Nacional en la circulares 
No. 03 del 20 de marzo de 2020 y No. 09 del 27 de marzo de 2020 y  las instrucciones 
recibidas del Sistema  Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá –SEAB- en los 
comunicados del 16 de marzo y 27 de marzo del año en curso; me permito ratificar las 
indicaciones emitidas desde mi despacho el pasado 19 de marzo en la circular N° 020,  
publicada en la plataforma SISTEMA SABERES y en la página web del colegio, e informar 
las actividades que se han realizado hasta el momento, las fechas de vacaciones y cierre 
del primer periodo académico junto con las indicaciones para el día 20 de abril según la 
modalidad en que se deba continuar: 

1. En las semanas comprendidas entre el 16 y 27 de marzo de 2020 los estudiantes, en 
compañía de padres, cuidadores y docentes, han realizado en forma virtual, las 
actividades correspondientes a los indicadores 1.3, 1.4 y 1.6, en los términos 
contemplados por el Sistema Institucional de Evaluación SIE.  

2. Mañana, sábado 28 de marzo, se reunirá el Comité Académico y Convivencial 
Integrado -CACI- con el fin de analizar los avances del rendimiento académico y 
convivencial de los estudiantes y generar las estrategias de mejoramiento necesarias.  

3. A partir del 30 de marzo, hasta el 19 de abril, se adelantará el receso escolar que 
comprende el tiempo de Semana Santa y las dos semanas de  vacaciones de mitad 
de año   

4. Los estudiantes tendrían que regresar presencialmente al Colegio el día 20 de abril. 
Pero es muy probable que las medidas de aislamiento preventivo continúen, y por ello me 
permito darles a conocer las decisiones que ha tomado el Equipo de Gestión del CPSIH 
en caso de que la modalidad de acompañamiento a la presencialidad, mediante la 
enseñanza virtual se prolongue después de la fecha mencionada anteriormente:  

a. Entre el 20 y el  23  de abril se realizarán las siguientes  actividades 

• Cierre definitivo del primer periodo académico y planeación del segundo en  los 
términos que indique el SEAB según las directrices del Ministerio de Educación 
Nacional.  

• Jornadas pedagógicas con los maestros y personal administrativo para establecer 
los  criterios del sistema de acompañamiento a la presencialidad por medio de 
estrategias didácticas virtuales y preparar el material necesario en caso de 
continuar con ésta modalidad (tarea que hemos venido realizando desde el día 16 
de marzo del año en curso).  

• Revisión y actualización del calendario académico según las instrucciones que 
sean emitidas por las autoridades nacionales, distritales y el SEAB.  

b. El 24 de abril se enviará la programación del segundo período con las instrucciones 
correspondientes por los medios de comunicación del Colegio.  
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c. El segundo período académico iniciará el 27 de abril y finalizará el 03 de julio.  

5. Es importante precisar que, durante el periodo de vacaciones, la plataforma SISTEMA 
SABERES no será atendida por los docentes. Sin embargo es conveniente que ustedes 
estén pendientes de la misma como medio de comunicación del Colegio junto con la 
página web.  

6. El personal administrativo del Colegio continuará ejerciendo su labor en la modalidad 
de tele-trabajo.  

7. La fecha prevista desde comienzo de año para la entrega de informes académicos (17 
de abril del año en curso) se revisará y se dará a conocer una vez hayamos actualizado el 
calendario académico según la modalidad en la que vayamos a continuar después del día 
20 de abril.   

8. No obstante las dificultades económicas por las que algunos de ustedes puedan estar 
pasando, encarecidamente les ruego el favor de ponerse al día en el pago de las 
pensiones dado que el colegio debe responder por la nómina de sus colaboradores para 
cumplir con las exigencias del Ministerio del Trabajo que ordena la continuidad y el pago 
de todos los empleados de la Institución en estos momentos de calamidad pública.  

9. El pago de pensiones podrá ser realizado por la plataforma MI PAGO AMIGO del 
Banco Caja Social. Se ingresa a www.mipagoamigo.com a  la opción “pago de recibos y 
facturas”, se busca “Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría” y como referencia se 
ingresa el número del código del estudiante, se hace el pago correspondiente desde la 
tarjeta débito de cualquier  banco por la plataforma PSE.  El banco dispone de la APP “MI 
PAGO AMIGO” que puede ser descargada en el celular para realizar el pago. La 
plataforma MI PAGO AMIGO estará disponible a partir del próximo martes 31 de marzo, 
desde las 8:00 a.m. Los tutoriales para utilizar MI PAGO AMIGO DEL BANCO CAJA 
SOCIAL se publicarán el lunes 30 de marzo en la página web del CPSIH.   

Por la contingencia del momento que estamos viviendo, y hasta nueva orden, les 
informo que los valores a pagar, por cada estudiante, no estarán disponibles en la 
plataforma SISTEMA SABERES  ni en la Plataforma MI PAGO AMIGO del Banco Caja 
Social. El valor del pago correspondiente a la mensualidad estipulada debe ser 
consultado  en el contrato de prestación del servicio educativo (o contrato de 
matrícula), según sea  el valor vigente del mes o valores pendientes de pago con el 
colegio.  

El Banco Caja Social y el Colegio les agradecen su comprensión por las dificultades 
generadas por la situación de calamidad pública. 

10. Por último, los invito a seguir unidos en la oración y en el cuidado de nuestras familias 
y de nosotros mismos como medios eficaces para vivir en sana armonía y detener la 
expansión del COVID-19. Los invito a participar, todos los días, en la celebración 
eucarística que el señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá, está  
presidiendo a las 8:00 a.m. y se transmite por la Oficina Arquidiocesana de 
Comunicaciones - OAC. También presidirá todas las celebraciones de Semana Santa por 
el canal RCN. Ojalá estemos muy atentos a la programación y participemos con fe y 
devoción.   

Cuenten con mis oraciones. Espero que ustedes también oren por nosotros, directivos 
docentes, administrativos, conserjes, servicios generales y muchas personas que con 
amor y  gran espíritu de servicio contribuyen en la formación de los niños y jóvenes de la 
Institución.  

Reciban la bendición del Señor. Que la santísima Virgen María y Santa Isabel de Hungría 
intercedan por nosotros.  

Con sincero afecto:  

MONSEÑOR JORGE HUMBERTO ACEVEDO QUINTERO 
RECTOR 


