Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá – Nit: 800 156763-3
CIRCULAR REC-007
Bogotá, D.C., 15 de abril de 2021

PARA:

PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES PREESCOLAR A 11º

ASUNTO:

NUEVAS MEDIDAS POR LA ALERTA ROJA HOSPITALARIA EN BOGOTÁ
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – COVID-19

“Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu
Dios, y te ayudaré por dondequiera que vayas” Josué 1:9

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un fraternal saludo en nombre de la vida plena y abundante, quien con su
compañía nos sostiene cada día.
Teniendo en cuenta el Decreto 144 del 15 de abril de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
"Por medio del cual se adoptan medidas adicionales para mitigar el riesgo de contagio por
SARS-CoV-2 COVID-19 en los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones"; me permito comunicar que el Colegio Americano de Bogotá acoge la nueva
medida de “cuarentena general desde el próximo jueves 15 de abril a las 11:59 pm hasta el
lunes 19 de abril a las 4:00a.m.”. Por lo anterior, el viernes 16 de abril, todos los
estudiantes de Prejardín a grado 11° recibirán las clases en modalidad “Aprende en
Casa”.
De otra parte, informamos que los estudiantes que integran el Grupo A de Alternancia
asistirán a la Institución a partir del lunes 19 de abril en jornada habitual dado que la
cuarentena general en Bogotá finaliza el lunes a las 4:00 a.m. Estaremos atentos a los
medios de comunicación en caso de generarse alguna novedad, la cual informaremos en
su momento.
Con el acompañamiento de Dios en nuestros hogares durante este tiempo de cuarentena
con el fin de mitigar el impacto de la propagación del virus en nuestra ciudad y seguros de
contar una vez más con su disposición para acoger como Familia Americanista las
disposiciones del gobierno local de manera comprometida y responsable.

Atentamente.

Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS
Rectora
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