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Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores, estudiantes, reciban un cordial saludo. En medio 

de las tantas incertidumbres que siguen rondando a la humanidad por este difícil tema de la pandemia del 

covid, hemos llegado al final del año escolar, un año que nos ha traído otro tipo de retos y circunstancias 

particulares, pero especialmente enmarcado por el momento del retorno a las aulas desde mediados del 

año, lo que nos ha permitido reencontrarnos y retomar muchas de las tareas que habíamos dejado en 

manos de la virtualidad. 

 

No puedo más que agradecer a quienes asumieron este reto, quizás con algo de desconfianza y temor, pero 

también con la seguridad de que el colegio podría ser un sitio seguro para nuestras niñas, niños y jóvenes…. 

Y a quienes siguieron trabajando desde casa, también agradecerles por su esfuerzo y dedicación desde la 

distancia, no ha sido un camino fácil el que se ha tenido que recorrer, muchas veces sin esa compañía y sin 

el direccionamiento que hubiésemos querido tener para solucionar una o mil dudas que nos surgían con 

cada guía de trabajo enviada. Esa ha sido nuestra realidad y solo hasta ahora, parece que poco a poco, 

podremos ir recuperando la normalidad que se perdió en el aquel lejano mes de marzo del 2020. 

 

En esta oportunidad, quiero dar a conocer a ustedes el cronograma final de actividades con las que daremos 

cierre al año escolar. 

 

 Noviembre 16 al 19: Hemos estado trabajando con las y los estudiantes que estaban pendientes de 

algunas actividades finales de sustentación en las diversas áreas y asignaturas del Plan de Estudios, cada 

uno, en sus respectivas jornadas escolares. 

 Noviembre 22: 6:30 a.m. Auditorio. Reunión con madres y padres de familia de los grados Prejardín 

y Jardín de la Sede A, jornadas mañana y tarde para revisar aspectos relacionados con el inicio del 

tránsito a la Jornada Única. 

 Noviembre 22 al 24: Comisiones de Evaluación y Promoción. Se citarán a los padres representantes de 

cada grado en los horarios establecidos por cada coordinación de Sede y Jornada. 

 Noviembre 25: Proclamación de Bachilleres Jornada Mañana. Según programación definida por la 

respectiva coordinación. 

 Noviembre 26: Proclamación de Bachilleres Jornada Tarde. Según programación definida por la 

respectiva coordinación. 

 Noviembre 29 y 30: Clausura. Reuniones generales de madres y padres de familia en cada sede y 

jornada, con sus respectivos directores de curso según la programación que se haya definido desde 

cada coordinación. 

 Noviembre 30 a Diciembre 3: 5ta semana de desarrollo institucional. 
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 A partir del 1ro de diciembre: Todas familias de las y los estudiantes antiguos deben hacer la 

actualización de datos de en el aplicativo que en su momento publicará la Secretaría de Educación del 

Distrito – SED y que también daremos a conocer en la página web institucional. Deben estar muy atentos 

a este proceso. 

 

 

De esta forma, damos cierre a nuestro año lectivo y nos comenzamos a preparar para los retos que nos 

traerá el nuevo año que para nuestra institución será muy especial, pues en el 2022 celebraremos 50 años 

de vida institucional!!! 

 

Así que desde ya, estaremos preparándonos para celebrar este importante suceso, que enmarca también el 

inicio del tránsito hacia la Jornada Única, una nueva forma de pensarnos y organizarnos para seguir siendo 

protagonistas en la historia educativa de nuestra localidad de Bosa. 

 

Desde ya, mis mejores deseos de prosperidad en este periodo de fin de año!!! 

 

A seguirnos cuidando y no olviden estar muy atentos a las informaciones que se irán publicando en la 

página web institucional www.cah.edu.co sobre el retorno a clases que será a partir del próximo 24 de 

enero. 

 

Una Feliz Navidad y un Próspero Nuevo Año 2022!!! 

 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector Colegio Carlos Alban Holguin I.E.D. 

 

http://www.cah.edu.co/

