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

Holguín I.E.D., cordial saludo. Seguimos adelante en nuestra tarea de revisión y ajuste de las 

diferentes dinámicas institucionales que esperamos nos sirvan para optimizar y cualificar de mejor 

manera nuestra labor educativa. 

 

Tal como tuvimos la oportunidad de hablarlo en los encuentros que llevamos a cabo la semana pasada, 

me permito en esta oportunidad, darles a conocer la organización que tendremos en los próximos días 

para atender los compromisos que asumimos con ustedes en dichas reuniones. 

 

 

ENTREGA DE GUÍAS EN FÍSICO PARA OPTAR POR LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 

Recuerden ustedes que se han definido dos protocolos para la solicitud de la promoción anticipada: 

 

1. Por un lado, quienes tuvieron acceso al material digital publicado en la página web institucional 

deberán hacer la entrega de las guías desarrolladas por medio de los correos a los docentes o 

podrán entregar el material físico trabajado el día viernes 5 de febrero entre las 9:00 a.m. a 2:00 

p.m. en la Sede A del colegio, por la puerta de ingreso del Bloque de Primaria sobre la calle 72 b 

Sur. 

 

2. Quienes no tuvieron acceso al material digital, recibirán las guías en físico para que sean 

desarrolladas y deberán entregarlas el día 5 de marzo en horarios que se publicarán más adelante. 

Para la entrega de las guías en físico se tendrán en cuenta los siguientes horarios: 

 Miércoles 3 de febrero: Entrega de guías para los estudiantes de bachillerato de las dos jornadas 

en el horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 Jueves 4 de febrero: Entrega de guías para los estudiantes de primaria de la Sede A de las dos 

jornadas en el horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 Viernes 5 de febrero: Entrega de guías para los estudiantes de primaria de la Sede C de las dos 

jornadas en el horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. (Esta entrega se hace directamente en la Sede A 

del Colegio) 

 Para los estudiantes de la Sede B, los docentes se estarán comunicando directamente con los 

padres y estudiantes para definir el proceso de entrega de las guías de trabajo. 
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Para tener en cuenta: Solamente los estudiantes que reciban guías en físico durante estos días, 

tendrán la posibilidad de entregar sus trabajos el día 5 de marzo. Si no se reclama el material, 

se entiende que el estudiante presentará sus guías el día 5 de febrero, tal como se tenía 

definido desde el mes de septiembre de 2020. 

 

Para la entrega del material de trabajo, debe asistir el estudiante llevando el documento de 

identidad; y en caso de no poder hacerlo de manera personal, debe ir su acudiente llevando su 

respectivo documento y una copia del documento del estudiante. Sin la presentación de los 

documentos de identidad, no se atenderá la solicitud de entrega de guías. 

 

Por motivo de la situación de pandemia, se deben observar los respectivos protocolos de 

bioseguridad: Asistir con tapabocas que cubra nariz, boca y barbilla, mantener el distanciamiento 

con las demás personas que asisten, llevar su propio esfero para el registro de la respectiva 

información, no asistir con niños de brazos ni en coches, una vez reciba su material debe 

desplazarse a su casa y evitar aglomeraciones en alrededor del colegio. 

 

 

ENTREGA DE DIPLOMAS PENDIENTES 

 

Ya que al terminar el año lectivo 2020 no fue posible hacer las ceremonias de certificación de los 

estudiantes de 9no, 5to y Transición, se han definido días y horarios para hacer la entrega de los 

respectivos diplomas que reposan en la institución. 

 

 Certificaciones de grado 9no: Se entregarán las respectivas certificaciones los días 3, 4 y 5 de febrero 

entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. 

 Certificaciones de grado 5to: Se entregarán las respectivas certificaciones los días 10, 11 y 12 de 

febrero entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. 

 Certificaciones de Grado Transición: Se entregarán las respectivas certificaciones los días 17, 18 y 

19 de febrero entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. 

 

De igual manera, para la entrega del material de trabajo, debe asistir el estudiante llevando el 

documento de identidad; y en caso de no poder hacerlo de manera personal, debe ir su acudiente 

llevando su respectivo documento y una copia del documento del estudiante. Sin la presentación 

de los documentos de identidad, no se atenderá la solicitud de entrega de diplomas. 
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Por motivo de la situación de pandemia, se deben observar los respectivos protocolos de 

bioseguridad: Asistir con tapabocas que cubra nariz, boca y barbilla, mantener el distanciamiento 

con las demás personas que asisten, llevar su propio esfero para el registro de la respectiva 

información, no asistir con niños de brazos ni en coches, una vez reciba su material debe 

desplazarse a su casa y evitar aglomeraciones en alrededor del colegio. 

 

 

De esta manera, atendemos dos de las situaciones que estaban generando mayores preocupaciones 

por parte de ustedes. 

 

En próximos días estaremos dando información que nos permita atender otros de sus requerimientos. 

Agradezco su atención y deseo que se mantengan con salud y bienestar en sus familias. 

 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector Colegio Carlos Alban Holguin I.E.D 
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