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Circular General 002-2021 

Bogotá DC, febrero 4 de 2021. 

Queridos padres de familia y/o acudientes 

Reciban un cordial saludo. 

Después de un tiempo de trabajo virtual y acatando las sugerencias y órdenes de nuestras autoridades, damos paso 

a la “alternancia” (virtual – presencial) de manera gradual, progresiva y segura para lo cual estamos preparados. 

Para eso hemos estado planificando con tiempo una serie de actividades para recibir a nuestros estudiantes.  

En estos momentos surgen muchos interrogantes: ¿cómo funcionará el colegio en las próximas semanas? Para 

responder a esta inquietud tengan la seguridad que la institución cumplirá con los protocolos aprobados, con las 

normas dadas por los estamentos gubernamentales.  Por lo tanto requerimos de: 

Encuesta de estado de salud y Consentimiento informado y firmado por los padres que autorizarían 

que sus hijos (as) vuelvan al colegio. Cada tutor lo enviará al correo institucional y debe ser devuelto al 

mismo tutor a más tardar el martes 9 de febrero. 
Horario 6:50 am – 2:00 pm con tiempos de descanso y pausas activas. 
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 manera 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). 

15 de febrero: Jornada pedagógica, no habrá clases  
17 de febrero publicación de listas  
Ingreso de estudiantes: 22 de febrero: Grados 9°, 10, y 11° 

        1 de marzo: Grados de transición a 8°. 
Les recomendamos estar muy pendientes de la página del colegio en la cual se publicarán los listados de alumnos 

cuyos padres autorizan asistir bajo el modelo de alternancia. 

INFORMACIONES ECONÓMICAS: 

- Para el presente año se retomará el cobro de intereses por mora en los pagos de pensiones, según se venían 

efectuando antes del inicio de la pandemia. 

- Durante todo el mes de febrero se aplicará un descuento del 5% a todos aquellos padres que decidan pagar todo 

el año de pensiones de sus apoderados. 

- Se les recuerda que la facturación electrónica llega al responsable económico que figura en el pagaré del colegio, 

en consecuencia, dicha persona debe tener sus datos actualizados en SchoolWEB y en ningún momento digitar 

datos de terceros. 
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- Se invita a los padres que figuran como responsables económicos de sus apoderados a que realicen sus pagos 

únicamente a través de los canales virtuales otorgados por el CAN, mediante la página de School Pack y el botón 

PSE. Otros medios de pagos como Transferencias, Daviplata o Baloto no permiten identificar sus pagos. 

- Para consultas de temas contables concernientes a sus responsabilidades económicas con el CAN, podrán escribir 

a los siguientes correos: 

administracion@can.corazonistas.edu.co 
auxadmin@can.corazonistas.edu.co 
administrador@can.corazonistas.edu.co 
 

Les invitamos a mantenerse fuertes, a cuidarse de manera personal y en familia. Las desilusiones, los desánimos 

y los miedos los hemos de vencer con valor y optimismo. Lo primordial en estos tiempos es la salud con cuidado 

responsable, personal y familiar. 

Estemos bien unidos, trabajando en equipo, con diálogo, con respeto, con disciplina.  Ánimo estimados padres de 

familia, alumnos y alumnas. 

Que el Sagrado Corazón les bendiga. 

 

 

 
Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 

Rector 
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