COLEGIO ANTONIO NARIÑO
Hermanos Corazonistas

Educar - Instruir - Evangelizar
Bogotá DC., octubre 26 de 2020

Circular Nº 12/2020

Queridos padres de familia:
Estamos culminando este año escolar, les felicitamos y agradecemos, por haber sabido afrontar bien, toda esta serie de
inconvenientes que hemos tenido, a lo largo de este año. Las desilusiones, desánimos y miedos, los hemos de vencer con
valor y energía. Manténganse fuertes. Padres de familia, pidamos al Sagrado Corazón que aumente en nosotros la capacidad
de luchar y seguir con altura, trabajar y vivir con alegría y sacrificio en todo lo que nos venga colegio.
Quisiéramos y podríamos haber realizado algún intento con los estudios presenciales, pero, el poco tiempo que nos queda,
la cantidad de normas vigentes, el transporte… hacen, que por prudencia sigamos así como vamos: enfoquemos todos los
esfuerzos en terminar bien el año escolar. Sin embargo, hay varias actividades que queremos hacerlas presenciales y
transmitirlas en directo para aquellos que por seguridad u otros motivos, quieran participar desde sus casas. A
tiempo, se les dará la información para matrículas, la seguridad y protocolos necesarios, para asistir al colegio.
Para que las actividades y fechas de final de curso sean claras, les pido el favor de que tengan muy presente la siguiente
información.
En primaria y bachillerato las actividades de recuperación y superación se realizarán en el horario normal de clases.
Los alumnos y alumnas de primaria y transición seguirán con su horario normal hasta el día 20 de noviembre.
-Los alumnos que hayan aprobado todo y deseen continuar sus actividades de profundización en el colegio, serán
gustosamente atendidos en horario normal.
- Hasta el 4 de noviembre los profesores estarán dispuestos (as) a atender cualquier inquietud a los padres de familia. A
partir del 5 de noviembre si el caso lo amerita, será el rector o los coordinadores, quienes con cita previa les atenderán.
- Para poder llevar a cabo el proceso de formalización de la matrícula, les solicitamos con carácter urgente y
obligatorio actualicen sus datos mediante el uso de nuestra página institucional www.can.corazonistas.edu.co, botón
CAN virtual. Cualquier inquietud para este proceso, comunicarse al correo secretaria@can.corazonistas.edu.co –
soportetic@can.corazonistas.edu.co
- Recuerden que, para poder recibir el boletín, deben estar a Paz y Salvo con el pago de pensiones y biblioteca.
- Aquellos alumnos cuyas familias no estén a Paz y Salvo el día 30 de noviembre, no recibirán boletín final de calificaciones,
ni papelería de matrícula. De persistir la deuda, perderán el derecho al cupo y a continuar en la institución, pues no se
harán matrículas en el mes de enero.
- Recuerden que el padre de familia que firma la matrícula en el colegio, se compromete con el cumplimiento del Manual
de Convivencia. Si usted no comparte la filosofía, la misión, la disciplina y estilo del Colegio Antonio Nariño, considere
conveniente para tranquilidad, felicidad y bienestar del alumno y su familia un cambio de institución.
Otras fechas para tener presente y muy importantes para nuestra organización familiar e institucional. Se depende mucho
de la evolución de la pandemia y de las directrices del gobierno nacional y local.
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FECHA
6 de noviembre
4 al 11 de noviembre
12 de noviembre
14 de noviembre
17 al 26 de noviembre

27 de noviembre
27 de noviembre
28 de noviembre
3 de diciembre
4 y 5 de diciembre
13 de enero 2021
18 – 23 de enero del 2021
25 enero del 2021
26 de enero 2021
27 de enero del 2020

ACTIVIDAD
Celebración de primer viernes a cargo de la promoción 2020 y alumnos de transición
Actividades de refuerzo y superación correspondientes al II semestre. Los tutores darán
el horario a cada grupo.
Finalización del 4º período.
Entrega de boletín IV periodo virtual. Horario el que asigne cada tutor.
Se realizarán las actividades FINALES DE SUPERACIÓN del año escolar 2020 para
aquellos estudiantes que tengan máximo 2 asignaturas pendientes en el acumulado anual.
IMPORTANTE: No serán promovidos los estudiantes que tengan asignaturas
pendientes
Entrega del boletín final y papelería de matrícula 2021
Misa de acción de gracias grado 11, 2020
Hora y lugar por definir.
Grados promoción 2020
Matrícula alumnos nuevos. 8:00 am – 11:00 am
Matrícula alumnos antiguos. 8:00 am – 12:00 m
Apertura de oficinas
Planeación institucional
Inicio de clases grados 11 y transición, horario 7:00 am – 12:00 m
Inicio de clases grados 1° a 10°, horario 7:00 am – 12:00 m.
Clase, 7:00 am – 2:00 pm.

- En las oficinas de secretaría y administración habrá atención hasta el día 18 de diciembre.
ORACIÓN
Padre, regala a todas las familias la presencia de esposos fuertes y sabios que sean manantial de una familia libre y Unida. Padre, da a los padres
una casa para vivir en paz con su familia. Concede a los hijos que sean signos de confianza y de esperanza y a los jóvenes el coraje del compromiso
estable y fiel.
Padre, ayuda a todos poder ganar el pan con sus propias manos, a gustar la serenidad del espíritu y a mantener viva la llama de la fe también en
tiempos de oscuridad. Danos la alegría de ver florecer una iglesia cada vez más fiel y creíble, una ciudad justa y humana y un mundo que ame la
verdad, la justicia y la misericordia.
Cordialmente,

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes
Rector
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