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Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores representantes de curso del Colegio Carlos 

Albán Holguín I.E.D., cordial saludo. Mis mejores deseos para que ustedes y sus familias se 

encuentren muy bien en estos momentos en que poco a poco se va superando uno de los picos más 

fuertes de esta pandemia y que nos permite pensar en la posibilidad de un eventual retorno, 

mateniendo, claro está, todas las medidas de seguridad que se requieren para nuestras familias. 

 

En esta oportunidad me dirijo a ustedes par citarlos a nuestra primera reunión del Consejo de Padres 

de Familia del año lectivo 2021 que llevaremos a cabo el próximo día viernes 5 de marzo a las 5:30 

p.m. a través de la plataforma zoom en el enlace que enviaré personalmente a los correos que ustedes 

han registrado en la información solictada en cada una de las reuniones de curso que se hicieron y en 

donde ustedes salieron elegidos. 

 

En esta reunión tocaremos dos temas de manera específica: 

 

 Por un lado, haremos la elección de los representantes de padres de familia a cada uno de los 

estamentos del Gobierno Escolar (Consejo Directivo, Comité de Convivencia, y otros estamentos) 

 

 En segundo lugar, haré una presnetación del documento de trabajo para los Protocolos de la 

Reapertura Gardual, Progresiva y Segura para recibir sus aportes y observaciones al proceso. Los 

invito a hacer una lectura previa del documento que encontrarán en la página del colegio 

www.cah.edu.co en la sección de “Comunicados de Rectoría” 

 

Los espero muy puntuales, con muchos deseos de participar y de aportar en la construcción de las 

directrices de la vida institucional de nuestro colegio. 
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