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CIRCULAR REC-006 

 
Bogotá, D.C., 8 de abril de 2021 
 
 
PARA:   PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES PREESCOLAR A 11º 
 
ASUNTO:  NUEVAS MEDIDAS ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – COVID-19   
 

 

“No tengas miedo, que yo estoy contigo; no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te 

da fuerzas, y siempre te ayudaré; siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha” 

Isaías 41:10 

 

 
Apreciados Padres de Familia: 
 

Reciban un fraternal saludo en nombre de los directivos de la Institución, deseando salud y 
bienestar sobre ustedes y sus familias. 
  
Teniendo en cuenta el Decreto 135 del 5 de abril de 2021 expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá con el aval del Presidente de la República “Por medio del cual se adoptan medidas 
adicionales en el marco del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable para 
los habitante de la ciudad de Bogotá, D.C.”; informamos que el Colegio Americano de Bogotá 
acoge la medida relacionada en el artículo 7º del mismo decreto, por lo cual el lunes 12 de abril 
las clases se llevarán a cabo en modalidad “Aprende en Casa” para todos los estudiantes 
de Prejardín a grado 11º. 
 
Por lo anterior, los estudiantes que integran el Grupo B de Alternancia asistirán a la Institución a 
partir del martes 13 de abril en el horario habitual. Cabe mencionar que estaremos atentos a los 
medios de comunicación en caso de generarse alguna novedad, la cual informaremos en su 
momento.  
 
Con la ayuda de Dios durante este tiempo y seguros de contar con su disposición para acoger 
como Familia Americanista las nuevas disposiciones del gobierno local de manera responsable, 
saldremos adelante.  
 

Atentamente.   
 

 

 
Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS                 
Rectora                                                                         
                                                                                      

 

Me cuido, Te cuidas, ¡Nos cuidamos! 
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