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Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores y estudiantes, reciban un cordial saludo. Vamos 

entrando en esta última parte del año escolar que tiene su momento de pausa y de reflexión pedagógica 

con la 4ta semana de desarrollo institucional que tendremos entre los días 11 y 15 de octubre, días en los 

cuales no hay atención del servicio académico ya que para los estudiantes constituye la semana de receso 

acordado por ley según la resolución 1739 del 30 de octubre de 2020 de la Secretaría de Educación del 

Distrito – SED. 

 

Esperamos que esta última pausa, antes de entrar de lleno a la finalización del año escolar, les permita a las 

y los estudiantes tomar el impulso necesario para que puedan estar al día con todas sus responsabilidades 

y compromisos académicos buscando la aprobación del año lectivo. No quiero perder la oportunidad de 

seguirlos invitando a hacerse parte del proceso de presencialidad que nos brinda muchas más 

oportunidades de interactuar de mejor forma con las maestras y maestros, lo que facilita el proceso de 

aprendizaje. 

 

Quiero también aprovechar la oportunidad para dar algunas informaciones generales de la vida institucional 

que considero todas y todos debemos conocer:  

 

 En la Sede A hemos iniciado el trabajo en alternancia con las niñas, niños y docentes de la Sede B 

(mientras dicha obra se encuentra en intervención de mejoramiento integral), lo cual nos llena de alegría, 

y si hemos tenido algunos tropiezos, estoy convencido de que día a día iremos ajustando lo necesario 

para que todo marche de la mejor manera posible. 

 

 La SED ha definido el inicio del funcionamiento del restaurante escolar, en atención a un requerimiento 

de la Contraloría de Bogotá a partir del día martes 19 de octubre (una vez termine el receso de 

estudiantes). Por lo que queda de este año se va a hacer un pilotaje que iniciará por ahora con los 

grados 10mo y 11mo de la jornada tarde. Se atenderá un número de 160 estudiantes que recibirán 

el servicio de almuerzo organizados en tres turnos que ya se vienen organizando con los respectivos 

coordinadores. Este pilotaje nos permitirá revisar la mejor forma de hacer el proceso de manera integral 

para todos nuestros estudiantes de la sede A en el año 2022. 

 

 La finalización del año lectivo siempre nos genera inquietud por el tema de la clausura y de las 

ceremonias de cierre de cada uno de los ciclos de formación. Atendiendo a estas inquietudes me 

permito indicar que para este cierre del año 2021 tan solo se realizarán las Ceremonias de Proclamación 

de Bachilleres de Grado 11mo. por las medidas de Bioseguridad que se mantienen vigentes hasta el 30 
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de noviembre en el marco del estado de emergencia y que define temas específicos, entre ellos los 

aforos en sitios de reunión como nuestro auditorio. 

 

Sin embargo, estaremos revisando el tema de la toma de fotos y de recordatorios que se puedan hacer 

con los grados Transición, 5to y 9no. Una vez regresemos de la semana de receso, estaremos revisando 

lo pertinente. 

 

 Finalmente, les reitero la invitación al encuentro de Facebook live que tendremos hoy (Viernes 8 de 

octubre) a las 6:00 p.m. para que madres y padres y otros miembros de la comunidad conozcan el 

proceso que se viene adelantando en cuanto a la Jornada Única, esperamos una amplia participación 

que nos permita dar claridades a este complejo proceso que iniciamos en el 2022.  

 

Pueden ingresar por la página web del colegio www.cah.edu.co o desde su perfil de Facebook buscan 

IED Carlos Albán Holguín – Bosa 

 

Por ahora, es todo y como siempre, quedo atento a lo que de mi parte puedan llegar a necesitar. Que sea 

una próspera y provechosa semana para ustedes y sus familias. 

 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector Colegio Carlos Alban Holguin I.E.D. 
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