
 

 
“HACEMOS NUESTRAS, LAS GRANDES CAUSAS DE DIOS Y DEL HOMBRE” 

Bogotá, septiembre 16 de 2020 

Circular 078/2020 

 

 

Señores Padres de Familia. 

 

Un saludo de gracia y paz para ustedes. 

A continuación, relacionamos algunos aspectos de especial relevancia para la Comunidad Educativa. 

 

1. Retorno Gradual, Progresivo y Seguro. 

Considerando la estrategia de retorno gradual, progresivo y seguro a las actividades presenciales 

propuesta por la Secretaría de Educación de Bogotá, y contando con los resultados de la encuesta 

aplicada en días pasados, la cual arrojó que un 25% de los estudiantes con matrícula activa tiene la 

intención de retornar este año, previa evaluación y autorización de los protocolos por la autoridad 

competente; nos permitimos comunicarles que el Colegio Emmanuel d´Alzon está realizando los 

trámites pertinentes para acogerse a dicha iniciativa.  

Oportunamente, y dependiendo de los resultados provenientes de los trámites correspondientes, les 

informaremos las fechas y condiciones del regreso, el cual es enteramente voluntario y garantiza la 

calidad de la educación, tanto a los estudiantes que deban o decidan permanecer en casa, como a los 

que puedan y decidan asistir de manera presencial. 

 

2. Entrega de Informes Académicos 

Les recordamos que el día jueves 17 de septiembre se llevará a cabo la entrega de informes académicos 

correspondientes al tercer período académico. Es grato comunicarles que, a pesar de la estrategia de 

educación remota, el nivel académico global del colegio continúa mejorando, gracias al esfuerzo de los 

profesores, los estudiantes y al apoyo de ustedes en el desarrollo de los procesos. Dado el momento 

del año escolar, es fundamental que cada familia asista a la cita asignada por su respectivo Director de 

Grupo. 

 

3. Día Compensatorio. 

El día viernes 18 de septiembre NO tendremos actividades académicas, por lo tanto, los estudiantes 

NO deben conectarse a sus clases habituales. Las clases se retomarán el día lunes 21 de septiembre 

en el horario usual. Según el calendario académico 2020, este día estaba programado para el 21 de 

septiembre, sin embargo, decidimos anticiparlo para evitar una afectación recurrente en las clases de 

los lunes. 

Agradecemos su atención, esperando que la paz y el amor del Señor reinen en cada uno de sus hogares. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ 

Rector 
 

 


