
 
CIRCULAR Nº 020 

 
 
FECHA: 6 DE MAYO DE 2021 
PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA 
DE:  RECTORÍA 
ASUNTO:     SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ALTERNANCIA Y CONTINUIDAD DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN MODALIDAD VIRTUAL. 
 
 
Apreciados padres de familia, estudiantes y docentes, reciban un saludo de paz, fraternidad 
y unidad en el Espíritu del Señor.   
 
Con el fin de continuar con las acciones pedagógicas y administrativas propuestas para el 
segundo periodo académico, las cuales han procurado en todo momento la satisfacción en 
la prestación del servicio educativo bajo una cultura del cuidado y protección de la vida en 
la comunidad escolar, me permito informarles que he recibido un comunicado emitido por 
el SEAB el día de hoy, 6 de mayo, el cual expresa lo siguiente:  
 

“Teniendo en cuenta la situación actual de alerta roja hospitalaria que presenta la 
ciudad frente a los contagios de COVID, sumado al posible incremento de casos a 
causa de las movilizaciones y marchas que se han presentado en la ciudad durante 
la última semana, solicito mantener la suspensión temporal de alternancia a las 
instituciones que ya entraron en este sistema y continuar la normalidad 
académica de manera remota o virtual, lo anterior con el fin de cuidar la salud de 
nuestros estudiantes, docentes y en general de la comunidad educativa. El plan de 
alternancia se podría retomar a finales del mes de mayo (lunes 24), de acuerdo a 
cómo evolucione la situación y la ciudad logre superar esta alerta roja hospitalaria.” 
(Comunicado Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, 6 de mayo de 
2021.) 

 
Por lo tanto, acatando estas indicaciones, el Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría 
continuará prestando el servicio educativo en modalidad de trabajo remoto en casa con 
apoyo de las plataformas virtuales dispuestas en la institución y, a su vez, aplaza el retorno 
de los estudiantes en forma presencial, hasta nueva orden. 
 
Oremos por los hermanos que han fallecido por el contagio del Covid-19 y por la 

recuperación de la salud de los integrantes de nuestra comunidad educativa, docentes, 

padres de familia y niños, que en este momento sufren por causa de esta enfermedad. Que 

el Dios de la vida los proteja, nuestra madre de amor y san José intercedan por nosotros y 

la presencia del Espíritu Santo consuele cada corazón. 

Cordialmente 

 

MONSEÑOR JORGE HUMBERTO QUINTERO Pbro. 
RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL 
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