COLEGIO ANTONIO NARIÑO
Hermanos Corazonistas

Educar - Instruir - Evangelizar
Circular General 014-2020
Bogotá DC, noviembre 19 de 2020
Estimados Padres de familia y/o acudientes
Reciban un cordial saludo.
Finaliza el año 2020, un año que ha marcado la vida de todo el mundo, un año para no recordar. Es evidente
que se extraña a los compañeros, a los amigos, a la familia, incluso un abrazo, un saludo, entre otros. Pero
ha sido también el tiempo que nos ha permitido revalorar muchas cosas, personas y también los pequeños
detalles a los cuales antes no les dábamos mucha importancia. SIN EMBARGO, LA FE Y LA
ESPERANZA ES UNA PRUEBA CLARA DE QUE DIOS SIEMPRE ESTÁ CON NOSOTROS; ÉL
NUNCA NOS HA ABANDONADO, ÉL NUNCA NOS FALLA.
En estos momentos Surgen muchos interrogantes e incluso la pregunta, ¿cómo funcionará el colegio el
próximo año? Ante esta inquietud podemos asegurar que nos estamos preparando con mucha
responsabilidad para aplicar el modelo de alternancia para el año 2021. Por tanto, para llevarlo a cabo
requerimos de:






Consentimiento informado firmado por los padres en el que autorizarían que sus hijos (as) vuelvan al
colegio, el cual cumplirá con las medidas de salud y seguridad ordenadas por el gobierno.
Horarios: La Comunidad de Hermanos del Sagrado Corazón, ha decidido un regreso de los estudiantes
en el modelo de alternancia, teniendo en cuenta las observaciones y requerimientos del gobierno para
tal fin, por tanto, el colegio tendrá horario de 6:50 am – 2:00 pm.
El colegio garantizará el servicio educativo para todos los alumnos matriculados, incluso para aquellos
cuyos padres y/o acudientes no dan su consentimiento para el regreso a clases con el modelo de
alternancia.
Desde ahora les solicitamos y les pedimos el favor de tener mucha comprensión para nosotros poder
desarrollar de la mejor forma nuestra labor educativa y formativa con aquellos que han confiado la
formación de sus seres más queridos y el tesoro más grande de una familia: sus hijos (as).
Para este fin se han realizado los siguientes ajustes para el ingreso de estudiantes para el año 2021
Enero 18: apertura de oficinas, ingreso de docentes y administrativos. Planeación institucional.
Enero 25: ingreso de alumnos de grados de bachillerato (6° a 11). Horario 6:50 am – 12:00 m
Enero 26: ingreso de alumnos de grados primaria y transición. Horario: 6:50 am – 12:00 m.
Enero 27: Horario normal para todos los estudiantes del colegio de 6:50 am – 2:00 pm.
SIN EMBARGO, DEBEMOS ACLARAR Y TENER EN CUENTA QUE ESTA
PROYECCIÓN Y ORGANIZACIÓN ESTÁ SUJETA A LA POSIBLE VARIACIÓN DE
ESTA PANDEMÍA Y A LAS POSIBLES NUEVAS ORIENTACIONES EMANADAS POR
GOBIERNO NACIONAL Y DISTRITAL. Por lo tanto, les solicitamos estar muy pendientes de
la página web del colegio.

Sea la oportunidad para felicitarles y agradecerles todo su apoyo y comprensión, en especial por haber
sabido afrontar bien todas estas situaciones propias de la nueva realidad que nos ha tocado vivir a lo largo
de este año. Las desilusiones, desánimos y miedos, los hemos de vencer con valor y optimismo. La
invitación es a Mantenerse fuertes, padres de familia, pidamos al Sagrado Corazón que aumente en nosotros
la capacidad de luchar y continuar trabajando para enfrentar con alegría y optimismo estos nuevos desafíos.

Cordialmente,

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes
Rector.
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