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Bogotá DC, abril 16 de 2020       Circular No 06-2020 

Apreciados padres de familia y/o acudientes 

Reciban un atento, cordial y respetuoso saludo. 

En este tiempo en que la humanidad se ha visto expuesta a un peligro insospechado por un virus que ha tocado las 

fibras más sensibles de la especie; en todo el mundo se escuchan voces de esperanza, de ánimo y de valor para 

salir adelante de este momento que nos ha hecho valorar aquello que se creía insignificante:  un saludo de abrazo, 

un buenos días, nuestros abuelos, padres, hermanos, familia, amigos, incluso hoy se valora más nuestro planeta. 

Es el tiempo del uso de la tecnología, de las comunicaciones globales.  Pero, esto no puede reemplazar lo esencial 

para el desarrollo del ser humano como lo es el diálogo, las relaciones intrafamiliares, la ayuda, el compromiso y 

la solidaridad. 

Su Santidad, el Papa Francisco, nos habló de que estamos todos en una misma barca y que solo unidos se puede 

salir adelante.  Nos invitó a no perder la fe, a remar junto a JESÚS en este momento de dificultad. Tengamos 

esperanza, optimismo y fe que, con ayuda de Él, vamos a salir fortalecidos. 

INFORMACIONES: 

1. Siguiendo las directrices del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación Nacional y los entes reguladores, 

el Colegio Antonio Nariño, seguirá desarrollando sus actividades académicas de manera virtual hasta que las 

autoridades ordenen o tomen la decisión que los alumnos(as) pueden regresar a las aulas a tomar sus clases 

presenciales. 

2. Para el desarrollo de estas actividades, hemos capacitado al personal docente en el uso de plataformas virtuales, 

con las cuales buscamos acompañar, dirigir y orientar los procesos educativos de los alumnos(as). Los 

docentes estarán atendiendo a los estudiantes por la plataforma Google Class Room, para lo que les pedimos 

enviar al correo del tutor la autorización, por favor revisar el documento adjunto a esta circular. 

 

3. En adelante, los tutores se comunicarán al correo institucional de cada uno de nuestros alumnos(as), para dar 

mayor información con respecto al uso de plataforma, correo institucional, horario de clases, entre otros temas. 

Les solicitamos de manera muy respetuosa, estar pendientes de sus correos, y “ojalá acompañar” a sus 

hijos en el uso del internet, insistimos en las herramientas de control parental.  

 

4. Si no ha recibido notificaciones, por favor verifique y actualice en School Pack WEB / Personal, el correo 

registrado en nuestra base de datos. Agregue info@can.corazonistas.edu.co al correo seguro, todas las 

circulares generales, las estamos enviando desde allí mediante un sistema automático, por favor, no responda 

a esa dirección. 

 

5. En las comunicaciones por correo electrónico, les solicito seguir el conducto regular, escribir al docente, al 

tutor del curso, al coordinador, y agotadas estas instancias, al Rector. Si se trata de temas administrativos, 

dirigirse a la dependencia correspondiente. 

 

6. Calendario escolar: Siguiendo las directrices de la Secretaría de Educación de Bogotá en la Resolución 650 

del 27 de marzo del 2020, y la Ley General de Educación, el colegio ha decidido modificar el calendario 

académico el cual queda así: 

2° Periodo: marzo 23 a julio 3 de 2020 

3° Periodo: julio 6 a septiembre 4 de 2020 

4° Periodo: septiembre 7 a noviembre 30 de 2020 

El horario de clases, lo enviará cada tutor al correo institucional. Dicho horario, se manejará a partir del 

próximo lunes 20 de abril y hasta el 31 de mayo. Esperamos con ayuda del Señor encontrarnos de manera 

presencial, desde el 1 de junio en horario normal, si así las circunstancias y Dios nos lo permiten. 
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Bogotá, Colombia. 

7. También se ha decidido suspender las siguientes actividades, siguiendo las orientaciones del Ministerio de 

Salud, del Ministerio de Educación y Secretaria de Educación Distrital: 

 Día de la madre  

 Misas de primer viernes 

 Convivencias por grupo 

 Feria del emprendimiento 

 Escuelas de padres y encuentro de parejas. 

 Salidas deportivas a otras ciudades. 

 Bazar 

Continuamos por ahora, y en espera de las directrices del gobierno, con las demás actividades académicas y 

pastorales. 

8. El Departamento de orientación escolar seguirá prestando su servicio de asesoría a padres y estudiantes de 

manera virtual. Pueden solicitar su cita a través del correo electrónico: 

psicoorientacion@can.corazonistas.edu.co Al momento de solicitar la cita, por favor indicar claramente el 

motivo de la consulta. La fecha y hora de la cita se informará vía correo electrónico. Así mismo los invitamos 

a leer el mensaje enviado por el Departamento de Orientación el 14 de abril. 

 

9. Para finalizar, les recuerdo que normalmente aunque en el mes de junio y julio hay vacaciones los meses se 

pagan completo, ya que el compromiso que se hace en la matrícula es que el valor del costo educativo  se 

divide en 10 meses y de nuestra parte tenemos que asegurar cumplir las cuarenta semanas, establecidas por la 

Ley, por tal motivo, seguiremos pagando a nuestros profesores y personal que labora en la Institución, por eso, 

les pedimos que en la medida de lo posible nos ayuden con el pago, ya que es nuestra única forma de 

sostenernos, si existe alguna dificultad, con gusto estaremos atentos para dialogar y llegar acuerdos. Durante 

este tiempo no causaremos intereses de mora. 

Tengan la confianza y la seguridad que nos hemos preparado para atender a los estudiantes de la mejor manera 

posible y segura. También les solicitamos mucha comprensión y paciencia en estos momentos de dificultad.  

Algunos desean cambios rápidos, inmediatos, con velocidad. Todos buscamos lo mejor. 

Que el Señor Jesús Resucitado, sea nuestra fuente de oración, de fe, de calma. A Él solicitamos sus bendiciones y 

ayuda, que en Su gran corazón acoja todas las necesidades y oraciones, que nos bendiga a todos en estos momentos 

cruciales. 

Cordialmente, 

 

 

 

HNO. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES 

Rector 
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