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Resolución 2284 de nov. 15 de 1990 

 

CIRCULAR No. 033 

 

De: Rectoría 

Para: Padres de familia  

Asunto: Horario retorno a clases segundo semestre 2021 

Fecha:  9 de julio de 2021 

 

Apreciados Padres de Familia reciban un fraternal saludo en Cristo.  

 

Seguimos trabando arduamente en los pilares que fundamentan nuestro proyecto 
educativo: seguridad, autoestima, motivación e inspiración, con el firme propósito 
de continuar con la formación integral de nuestros niños.  Haciendo una reflexión 
sobre nuestro primer pilar “seguridad”, y en esta dinámica tan cambiante como 
consecuencia de la pandemia causada por el Covid-19,   atendiendo también las 
recomendaciones de las secretarías de salud y educación del municipio,  y 
considerando que la ciudad de Villavicencio está atravesando por el tercer pico de 
la pandemia, que los índices de contagio continúan en aumento, que la ocupación 
de camas UCI sigue en el 100%;  consideramos oportuno aplazar los cambios 
previstos en la Circular N° 32 hasta que el sistema de salud y los indicadores 
mencionados muestren una mejora significativa. 

Por tanto, les comunicamos que a partir el martes 13 de julio continuaremos con los 
horarios y jornadas tal como lo veníamos haciendo durante el primer semestre del 
presente año. 

 
INGRESO 

INICIO DE 

ACTIVIDADES 
SALIDA 

PREESCOLAR 07:45 a.m. 8:00 a.m    12:00 p.m 

PRIMARIA 06:45 a.m. 7:15 a.m 12:00 p.m 

 

 SEMANA 1 SEMANA 2 

PRESENCIAL 1° , 3° Y 4° 2° Y 5° 

VIRTUAL 2º Y 5º 1° , 3° Y 4° 

 

Igualmente, los estudiantes que se encuentran en la modalidad colegio en casa 
(100% virtual) también continuarán con los horarios y docentes acompañantes tal 
como se venía realizando hasta el 25 de junio. 
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Agradecemos su comprensión frente a los cambios imprevistos que en aras de 
cuidar de nuestra comunidad consideramos la mejor opción, nos disculpamos por 
la incomodidad que podamos ocasionar en sus dinámicas de logística familiar y les 
invitamos para que sigamos aplicando los protocolos de bioseguridad, autocuidado 
y distanciamiento social. 

Por ultimo invitarlos a estar atentos a las etapas de priorización de la vacuna contra 
el covid-19 y realizar el proceso oportunamente. 

 
Con sentimiento de aprecio y consideración 

 

 

 

 

 

JAVIER B. HERNÁNDEZ PEÑUELA  

Rector 
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