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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIAS

Bogotá, 25 de febrero de 2021

Queridas Familias Santo Ángel:
De nuevo en comunicación con ustedes para darles la información semanal que responde al
proceso gradual en que estamos dando respuesta a la presencialidad.
Se ha llevado a cabo hasta hoy la presencialidad gradual de los grupos de Preescolar hasta
grado Séptimo. Todos los que han asistido, presentaron el consentimiento de sus Padres por
escrito. No se ha dado ninguna irregularidad y se garantizó la seguridad.
Se llevó a cabo la I ASAMBLEA de Padres, en forma virtual, y fueron elegidos los representantes
de cada grupo. Felicito la buena asistencia y participación. En dialogo se escucharon sus
inquietudes que comprendemos, porque todos estamos en realidades de incertidumbre por la
situación sanitaria. Están dadas todas las medidas de cuidado para garantizar la seguridad que
todos buscamos.
Es necesario reiterarles que todos, en sus ámbitos familiares y de entorno, cuiden mucho esa
seguridad para bien de todos.
Solicitarles también encarecidamente que estén atentos a las informaciones de la página y del
correo.
Vamos a continuar de la siguiente manera:
1. Preescolar y Primaria, siguen en la presencialidad todos los días. Quienes vayan a
integrarse, lo harán con el CONSENTIMIENTO FIRMADO.
2. Bachillerato: Grados de 6° a 11°. Iniciamos el lunes 1 de marzo en modalidad de
ALTERNANCIA
3. Desde el 1 de marzo, inicia el HORARIO NORMAL:
Bachillerato: 6:45 am a 3:00pm;
Primaria:
7:15 am a 2:45pm;
Preescolar: 7:30 am a 2:30pm
ORGANIZACIÓN ALTERNANCIA BACHILLERATO
Para la presencialidad con alternancia, los cursos de 6° a 11° estarán organizados en grupo A y
grupo B.
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El calendario de fechas para el mes de marzo en la siguiente forma:
Grupo A: Primera semana de marzo, asisten los días LUNES, MIERCOLES Y VIERNES.
Grupo B: Primera semana de marzo, asisten los días MARTES Y JUEVES.
A partir de la segunda semana, se hace rotación de los grupos:
Grupo A: MARTES Y JUEVES;
Grupo B: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES.

Calendario en MES DE MARZO
SEMANAS

GRUPO A

GRUPO B

Del 01 al 05
LUNES- MIERCOLES y VIERNES
Del 08 al 12
MARTES y JUEVES
Del 15 al 19
LUNES-MIERCOLES y VIERNES
Lunes 22 FESTIVO
Del 23 al 26
MARTES y JUEVES
SEMANA SANTA

MARTES Y JUEVES
LUNES-MIERCOLES - VIERNES
MARTES Y JUEVES
FESTIVO
LUNES-MIERCOLES y VIERNES

-----

-----

La Administración requiere su concreción de servicio de transporte y alimentación.
Comuniquen si desean tenerlo.
De nuevo decirles que contamos con la ayuda de todos ustedes para los logros que todos nos
esperamos alcanzar. Siempre puesta la esperanza en la ayuda de Dios que no nos faltará
Un abrazo fraterno,

Isabel García de la Parte
Rectora
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