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Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores, estudiantes; mi saludo cordial para todas y todos. 

Como siempre, mis mejores deseos para que ustedes y sus familias cuenten con muy buena salud y 

atendiendo a las recomendaciones que se nos hacen desde las autoridades distritales para mantener al 

margen a este virus que tanto ha afectado a nuestra sociedad. 

 

En esta oportunidad, me dirijo a las familias de la Sede C (ambas jornadas), Secundaria (ambas 

jornadas) y primaria de la Sede A (Jornada mañana) para convocarlos a un nuevo encuentro de entrega 

de material de trabajo en el marco de la estrategia “Aprende en Casa toca a tu Puerta” los días martes 20, 

miércoles 21 y jueves 22 de abril, entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. 

 

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. Los estudiantes de la Sede C deben presentarse en su respectiva 

sede. 

 

Aprovecharemos esta oportunidad para que los estudiantes que recibieron guías en el mes de marzo, las 

entreguen desarrolladas teniendo en cuenta que dichas guías se deben hacer llegar en la misma bolsa en 

donde les fue entregado y no olvidar que todas las hojas deben estar marcadas con el nombre del 

estudiante y el respectivo curso. 

 

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 información y no asistir con niños 

de brazos ni en coches; una vez reciba su material debe desplazarse a su casa y evitar aglomeraciones 

alrededor del colegio. Además, debemos estar atentos a las directrices de la alcaldía por si se tomaran 

medidas restrictivas que nos obliguen a ajustar las fechas aquí establecidas. 

 

Agraezco su atención y espero su asistencia!!! 
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