Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá – Nit: 800 156763-3

CIRCULAR REC-003

Bogotá, D.C., 11 de febrero de 2021

PARA:

PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES PREESCOLAR A 11º

ASUNTO:

REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA “ALTERNANCIA”

“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 integrantes del Consejo Directivo,
deseando salud y bienestar sobre ustedes y sus familias.
Como se anunció en la circular REC-002 del 8 de los corrientes, el Consejo Directivo
sesionó en reunión ordinaria el miércoles 10 de febrero para definir la fecha de iniciación
de la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura y adoptar el “Modelo de Alternancia del
Colegio Americano de Bogotá”. En esta oportunidad, estamos comunicando que la fecha
definida para el regreso es el 1 de marzo del presente. Asimismo, informamos que el
Consejo Directivo sesionará nuevamente el próximo miércoles 17 de febrero para
establecer la estrategia de divulgación a la Comunidad Educativa del “Modelo de
Alternancia” adoptado.
Una vez se haya definido la estrategia, se convocará a la Comunidad Educativa
informando día, hora y medio mediante el cual el Consejo Directivo dará a conocer los
pormenores para el regreso a las aulas de los estudiantes autorizados, acogiendo la
circular conjunta No.001 del 5 de febrero de la cual ya tienen conocimiento. Solicitamos
estar atentos a nueva circular para contar con su puntual asistencia.
Nuevamente informamos que estamos haciendo la verificación de los consentimientos
informados firmados por ustedes en el momento de la matrícula para determinar el
número de estudiantes que han recibido la autorización de sus padres para el regreso
gradual, progresivo y seguro en “Modelo de Alternancia”; sin embargo, encontramos que
a la fecha, un número considerable de padres de familia aún no han enviado el
consentimiento informado o la carta de desistimiento para que su hijo(a) participe en el
regreso a las aulas. Por lo anterior, solicitamos a los padres de familia que aún no lo han
hecho, enviar en el menor tiempo posible los mencionados documentos. A los padres de
familia que ya los enviaron, agradecemos hacer caso omiso a este requerimiento.
Seguros de contar con su acostumbrado respaldo y compromiso en todo este proceso.
Por el Consejo Directivo;
Atentamente.

Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS
Rectora

Sra. ASTRID XIMENA PARSONS
Representante Consejo de Padres
Secretaria Consejo Directivo
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