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                 “Un corazonista, con la razón y el corazón, persevera en su labor” 

 

Bogotá DC., enero 21 de 2020      Circular Nº 01/2020 

 

Apreciados Padres de Familia:  

Iniciamos un nuevo año escolar con la bendición de Dios y un saludo muy cordial de bienvenida para 

todos ustedes. Daremos inicio con una nueva jornada escolar hasta las 4:00 p.m. con mucha ilusión y 

sabiendo la responsabilidad que tenemos en nuestras manos y trabajando con todo el empeño en la 

formación de sus hijos.  

Ante este nuevo horario, ha surgido algunas inquietudes frente al servicio del restaurante, que se 

prestará en este año. A continuación, se presentan algunas de las recomendaciones más importantes 

al respecto:  

 Los estudiantes que no han tomado el servicio de restaurante, tendrán un espacio donde podrán 

tomar sus alimentos en compañía de algunos docentes.  

 Siguiendo los lineamientos solicitados por la Secretaría de Salud, el uso de microondas no está 

permitido, por lo tanto, no se contará con este servicio.  

 No se va a permitir el ingreso de comidas durante el día a personas particulares (restaurantes de 

la zona, vendedores ambulantes, etc.) con el fin de prevenir posible contaminación de alimentos 

por parte de personas externas. Es responsabilidad de cada familia velar por la alimentación 

(almuerzo) de sus hijos.  

 De igual manera, se solicita no utilizar el espacio de la recepción para dejar alimentos, en ningún 

momento del día.  

 Se ha firmado una póliza civil contractual con el restaurante Canela, que garantiza el buen 

funcionamiento, higiene y principios de salubridad para la manipulación de alimentos. 

 Durante las próximas semanas, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación llevarán a cabo 

la visita de inspección al colegio, por tal razón, es necesario cumplir con la reglamentación 

solicitada por estas instituciones.  

 Por otra parte, se han presentado algunos casos de familias que han manifestado inconformidad 

con el servicio de restaurante contratado (que los precios, que el menú, etc.); a tal efecto, nos 

gustaría aclarar que, de todas las opciones presentadas, se eligió la más favorable para las familias 

de este plantel.  

Apreciados padres, les solicitamos muy cordialmente su valiosa colaboración y comprensión con 

el tema tratado, tengamos en cuenta que empezar no es fácil, pero a lo largo del año se buscará dar 

solución a las dificultades que se vayan presentando.  

Con mucho ánimo y los mejores deseos, con alegría y energía, demos inicio a esta hermosa labor de 

dirigir y motivar las vidas que Dios nos ha confiado,  

Que el Sagrado Corazón les bendiga,  

Cordialmente, 

 

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 
Rector 

 


