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Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores y estudiantes del Colegio Carlos Albán 

Holguín I.E.D., cordial saludo. 

 

Damos inicio al año lectivo 2021, esperando que la salud y el bienestar esté con cada uno de ustedes y sus 

familias en medio de esta situación de salud tan difícil por la que atraviesa la humanidad; así mismo, 

extendemos nuestro saludo solidario y de pésame a aquellas familias de nuestra comunidad educativa que 

estén pasando alguna situación de dolor por la partida de alguno de los suyos… 

 

En esta primera comunicación quiero, en nombre de nuestro equipo directivo y docente, dar la bienvenida 

a las niñas, niños y jóvenes y a ustedes, sus familias, para el inicio de las actividades escolares que llevaremos 

a cabo durante esta primera semana y que a continuación me permito indicar: 

 

 Lunes 25 a Miércoles 27 de enero: Los docentes directores de grupo estarán comunicándose con 

ustedes para hacer una actualización de la información que tenemos y poder definir de manera clara y 

oportuna, los datos que nos permitirán tener una clara y confiable comunicación con ustedes y con los 

estudiantes. 

 

 Jueves 28 de enero:  

- 7:30 a.m. – Facebook Live (a través de los canales de Facebook y de Youtube de la institución) con 

los estudiantes y familias de la Sede C – San José de ambas jornadas 

- 10:00 a.m.  – Facebook Live (a través de los canales de Facebook y de Youtube de la institución) con 

los estudiantes y familias de la Sede B – José María Carbonell de ambas jornadas 

- 1:30 p.m. – Facebook Live (a través de los canales de Facebook y de Youtube de la institución) con 

los estudiantes y familias de Primaria de la Sede A – Carlos Albán, jornada tarde 

- Los demás estudiantes y familias tendrán una actividad de encuentro y bienvenida por parte de sus 

equipos de docentes y directivos 

 

 Viernes 29 de enero: 

-  7:30 a.m. – Facebook Live (a través de los canales de Facebook y de Youtube de la institución) con 

los estudiantes y familias de Secundaria de la Sede A – Carlos Albán, jornada mañana 

- 10:00 a.m.  – Facebook Live (a través de los canales de Facebook y de Youtube de la institución) con 

los estudiantes y familias Primaria de la Sede A – Carlos Albán, jornada mañana 

- 1:30 p.m. – Facebook Live (a través de los canales de Facebook y de Youtube de la institución) con 

los estudiantes y familias Secundaria de la Sede A – Carlos Albán, jornada tarde 
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- Los demás estudiantes y familias tendrán una actividad de encuentro y bienvenida por parte de sus 

equipos de docentes y directivos 

 

 A partir del lunes 1ro de febrero se inicia el trabajo académico formal en todas las sedes y jornadas. 

 

Los invitamos a estar muy atentos de las diferentes comunicaciones que se hagan por parte de la institución, 

pues este inicio de año supone para todos nosotros un reto muy especial al tener que iniciar desde la 

virtualidad; estamos seguros que en pocos días podremos retomar el ritmo de trabajo y estaremos prestos 

a atender las orientaciones que se de por parte de la Secretaría de Educación del Distrito para todo el 

proceso de prestación del servicio educativo en el año 2021. 

 

Como siempre, les invito a expresar sus dudas e inquietudes a través de nuestros canales de comunicación: 

 

 Teléfono – WhatsApp: 300 207 23 97 

 Correo: cedcarlosalbanhol7@educacionbogota.edu.co 

 Página web: www.cah.edu.co 

 

Reitero la invitación a los encuentros con cada sede y jornada en donde podremos aclarar varias de esas 

dudas que podemos tener en este inicio de año lectivo. 

 

Mis mejores deseos para ustedes y sus familias, BIENVENIDOS A ESTE NUEVO AÑO ESCOLAR!!! 

 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector Colegio Carlos Alban Holguin I.E.D 
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