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Apreciados Padres de Familia
COMUNIDAD EDUCATIVA DALZONIANA
En nombre de la congregación de Religiosos Agustinos de la Asunción, hacemos extensiva
la más fraternal bienvenida al año escolar 2021. Un año lleno de esperanza y expectativas,
así como de retos y oportunidades que, con toda seguridad, nos permitirá poner lo mejor
al servicio de nuestros estudiantes Qué el Señor nos conceda la gracia de su presencia en
todo momento.
Considerando las opciones que plantea la nueva realidad, enmarcada por algunas
incertidumbres, mantenemos la firme intención de cumplir con la propuesta formativa
institucional y hacerla una realidad en la vida de los niños, niñas y jóvenes bajo nuestro
cuidado. Por lo anterior, les invitamos, en este nuevo ciclo, a seguir trabajando con
nosotros, de tal manera que logremos tanto los aprendizajes disciplinares, como de todos
aquellos aspectos que favorecen la formación integral.
Con el fin de informar algunos temas relevantes relacionados con el inicio del año escolar,
les solicito tener en cuenta los siguiente:
1.

MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA: Las familias que aún no han legalizado el proceso
de matrícula podrán hacerlo los días lunes 18 y martes 19 de enero de 7:30 a.m. a
1:00 p.m. Debido a las restricciones, es muy importante respetar dichos horarios.

2.

ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES: Considerando las diversas medidas de
orden sanitario decretadas por las autoridades distritales, las editoriales están
reorganizando su logística de venta, por lo tanto, el próximo lunes 18 de enero
indicaremos, con precisión, los procedimientos para realizar la compra.

3.

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA: el sábado 23 de enero
a las 8:00 a.m. se llevará a cabo la primera reunión de padres de familia, en ella se
tratarán aspectos puntuales relacionados con el inicio del año escolar. La asamblea
general será transmitida a través de nuestro canal de YouTube, luego se realizarán
reuniones por cursos a través de Google meet. Oportunamente compartiremos
los enlaces de conexión. Dada la relevancia de los temas a tratar, la asistencia es
de carácter obligatorio.
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4.

INICIO DE CLASES: Atendiendo a las determinaciones de la Secretaría Distrital de
Educación, el inicio de clases será el lunes 25 de enero a las 7:00 a.m., en la
modalidad de estudio en casa para todos los estudiantes. Las clases se
desarrollarán a través de la plataforma G-Suite de Google y sus herramientas Google
Classroom y Google Meet.

5.

ALTERNANCIA: El colegio ha dispuesto iniciar el proceso de alternancia el día lunes
15 de febrero; sin embargo, esto está sujeto a las disposiciones de las autoridades
competentes.

6.

A los correos institucionales de los estudiantes llegarán las notificaciones para
suscribirse a las diferentes asignaturas a través de GOOGLE CLASSROOM entre el
miércoles 20 Y el viernes 22 de enero. A la cuenta de correo registrada por los padres
o acudientes de los estudiantes nuevos en el formato de matrícula, llegará un
mensaje indicando el usuario y contraseña de la cuenta institucional.

Me suscribo con la convicción de que este año traerá numerosos aprendizajes y
satisfacciones. Un abrazo en Cristo Jesús.

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ
Rector

