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Circular N° 010-2021 

Bogotá DC., junio 3 del 2021 

Apreciados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo y la siguiente información para tener presente en esta finalización del segundo periodo. 

Del junio 10 a 17, está programada la semana de refuerzo y superación, para los alumnos que han obtenido 

desempeño bajo en cualquier asignatura en los períodos transcurridos hasta el momento. Es deber recordarles 

que dichos alumnos, tienen la obligación de presentar las actividades que se les programe durante esta semana. 

Quienes no las presenten, seguirán con desempeño bajo hasta la finalización del segundo semestre. 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEMESTRALES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 2021 

 

 

 

 

 

Durante los tiempos entre clases, los alumnos deben preparar la siguiente recuperación o la actividad que el 
profesor o profesora les ha asignado.   La salida de los estudiantes durante las semanas de recuperación será a 
la 1:30 pm 

 
11 de junio, festividad del Sagrado Corazón, les invito a consagrar cada una de las familias al Corazón de Jesús. 

Junio 18 a julio 11, semanas de receso o vacaciones. Durante este tiempo los estudiantes deben continuar 

realizando diariamente el reporte de Salud en la aplicación Cuidarte.  

19 de junio, entrega de boletines del II periodo con resultado de las recuperaciones.  Será de manera virtual.  

Cada tutor asignará a cada estudiante – familia, un tiempo para atenderlos.  Cualquier inquietud, observación 

sugerencia será atendida por los docentes con cita programada y acordada previamente; para ello pueden utilizar 

los correos institucionales.  

12 de julio, regreso a clase en horario normal 7:00 am – 2:00 pm para los grados de transición a 9° y hasta las 

4:00 pm para los grados 10° y 11°. 

BÁSICA PRIMARIA Junio 10 a junio 17 

Transición  a 5° EN EL HORARIO DE CLASES 

CURSOS 
Junio 10 
Jueves 

Junio 11 
Viernes 

Junio 15 
Martes 

Julio 16 
Miércoles 

Junio 17 
Jueves 

Junio 18 
Viernes 

HORA 

6° a 9° 
Matemáticas Inglés Ciencias Sociales Español  7:15 – 8:45 

Informática 
6° - 7° 

Informática 
8° - 9° 

Estadística Geometría Dibujo 
 

 
10:15 – 11:45 

CURSO 
Junio 10 
Jueves 

Junio 11 
Viernes 

Junio 15 
Martes 

Julio 16 
Miércoles 

Junio 17 
Jueves 

Junio 18 
Viernes 

HORA 

10° 

Democracia Física Inglés Química Filosofía  7:15 – 8:45 

Trigonometría Política Dibujo Informática Religión  10:15 –11:45 

Contabilidad   Español Ed. Física  12:30 – 1:15 

CURSO 
Junio 10 
Jueves 

Junio 11 
Viernes 

Junio 15 
Martes 

Julio 16 
Miércoles 

Junio 17 
Jueves 

Junio 18 
Viernes 

HORA 

11° 

Dibujo Química Física Inglés Economía  7:15 – 8:45 

Cálculo Informática Democracia Política Español  10:15 – 11:45 

Religión  Contabilidad Filosofía   12:30 – 1:15 
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Bogotá, Colombia. 

El tema de organización y asistencia de los estudiantes para el tercer periodo dependerá de las disposiciones 

emanadas por el MEN, la Secretaría de Educación de Bogotá, y el ministerio de salud, por tanto, estaremos 

prestos como institución educativa a sus disposiciones. Es así como de acuerdo a esta directiva el colegio 

procederá e informará oportunamente a las familias y toda la Comunidad Educativa. La invitación es a estar muy 

atentos a la página institucional en donde colocaremos cualquier información al respecto. 

Felicito a nuestros estudiantes que han alcanzado sus metas y objetivos del primer semestre.  A los que han 

cumplido con sus deberes y derechos como estudiantes, a los que siguen con los valores corazonistas y buscan 

ser excelentes en su diario vivir. Para aquellos que cuyos resultados nos han llenado sus expectativas, una 

invitación a mejorar para el próximo semestre, siendo dedicados, con esfuerzo, con responsabilidad, siendo 

honestos. 

Agradezco a los padres de familia que se han apoyado el trabajo de sus hijos, de los docentes, del colegio, para 

convertirse en maestros auxiliares de sus hijos, al final de esta pandemia lo que los hijos recordarán no son las 

actividades académicas, sino los buenos recuerdos que construyeron en familia y las actividades que los 

enriquecieron como personas y generaron sentimientos de seguridad y confianza. 

A todos los docentes, que preparan, desarrollan y motivan a los estudiantes a seguir adelante a pesar de la 

adversidad; gracias a ellos por la paciencia y la dedicación; por el amor a la enseñanza y por el privilegio que 

tienen de ser coadyuvantes en la formación integral para la vida. 

Que el Sagrado Corazón de Jesús les colme de bendiciones a ustedes y sus hogares. 

Atentamente, 

 

_____________________________________ 
Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 

Rector. 
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