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FECHA:  SÁBADO 10 DE JULIO 2021. 
PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA 
DE:   RECTORÍA. 
ASUNTO:  ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS Y ORIENTACIONES 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 
TERCER PERIODO ACADÉMICO  

 
 
Apreciados Padres de familia, estudiantes y docentes, reciban mi saludo fraterno, 
anhelando que la paz y alegría que provienen de nuestro Señor Jesucristo les sea 
concedida en todo momento y lugar. 
 
Me dirijo a ustedes con el fin de compartirles algunas orientaciones respecto a la 
entrega de informes académicos del segundo periodo académico y la prestación del 
servicio educativo en el tercer periodo académico: 
 
 
PRIMERO: ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS: El próximo sábado 17 de 
julio del año en curso se realizará la entrega de Informes Académicos 
correspondientes al segundo periodo escolar, en modalidad de escuela abierta 
virtual, para lo cual les invito a participar del siguiente programa:  
 

-7:00 a.m. a 7:55 a.m. Encuentro general a través de la plataforma virtual 
YouTube. 
-7:55 a.m. a 12:00 m. Entrega de Informes Académicos, a través del aula 
virtual de Dirección de Grupo, según citación previa enviada por cada 
Director (a) de Curso.  

 
Para recibir el boletín de calificaciones se solicita a los padres de familia y/o 
acudientes encontrarse a paz y salvo por concepto de pensiones causadas hasta el 
día 30 de junio. 
 
 
SEGUNDO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL TERCER 
PERIODO ACADÉMICO: De acuerdo con las indicaciones dadas por la Secretaría 
de Educación Nacional, en la Resolución 777 del 2 de junio, la circular 013 del 28 
de junio y  el Decreto 199 del 4 de junio del 2021, relacionadas con el regreso seguro 
a las actividades educativas de manera presencial en los colegios privados de 
Bogotá,  el Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría continúa la prestación del 



 
SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL EN FORMA PERMANENTE, para los 
estudiantes cuyos padres de familia enviaron el Consentimiento Informado, a 
partir del próximo lunes 12 de julio.  Dado que el número de estudiantes, autorizados 
en cada curso, no superó el aforo exigido por los protocolos de bioseguridad, no 
habrá grupo A y B, solamente un grupo con asistencia permanente en forma 
presencial y otro grupo que participará de modo virtual. Esta realidad incide en 
muchos aspectos especialmente en la contratación de rutas escolares.  
 
Recomendaciones: Es importante cumplir con las siguientes indicaciones: 
 

1. El horario de ingreso es de 6:00 a 6:15 am, las clases iniciarán a las 6:30 a. 
m., la hora de salida será la correspondiente a cada sección. 

2. Se recomienda el porte del kit de bioseguridad: tapabocas, gel antibacterial   
o alcohol glicerinado. 

3. No se encuentra habilitada la venta de productos comestibles, por lo tanto, 
cada estudiante debe traer sus onces y la hidratación suficiente para la 
jornada.   

4. Los descansos serán pasivos, se recomienda no trae balones. 
5. Los estudiantes deberán portar la sudadera o el uniforme de diario según el 

horario correspondiente. 
6. Los estudiantes que se encuentren en modalidad virtual tendrán las mismas 

clases, de forma simultánea, con los estudiantes que están presentes en el 
colegio. 

7. Los padres de familia que no diligenciaron el Consentimiento Informado 
deberán abstenerse de enviar a sus hijos o acudidos. 

8. Continuamos fortaleciendo la cultura del cuidado, por lo cual, solicito 
encarecidamente a los padres de familia verificar las condiciones de salud de 
sus hijos, avisar al colegio y dejarlos en casa si se observan cuadros gripales 
o condiciones de salud adversas.  

 
 
Finalmente, agradezco a la comunidad educativa el compromiso y dedicación para 
cumplir con las indicaciones dadas en la presente circular y los animo a mantener 
una actitud de oración permanente por la salud y bienestar de todos los integrantes 
de esta comunidad. La paz y la bendición del Señor los acompañe, la Virgen María, 
nuestra madre amorosa, los guarde y los proteja y Santa Isabel de Hungría 
interceda por nosotros.  
 
Cordialmente 
 
 

MONSEÑOR JORGE HUMBERTO ACEVEDO QUINTERO Pbro         
Rector 

 
 


