CIRCULAR RA No. 005
Soacha, 26 de marzo de 2021
Señores Padres y Madres de Familia.
Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva, Directivos Docentes, Docentes, Instructores y personal
Administrativo de la Institución.
Respetuosamente les solicitamos tener en cuenta la siguiente información:
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Receso Escolar Semana Santa.
Pre-escolar a Octavo del 27 de marzo al 4 de abril.
Noveno, Decimo y Once del 28 de marzo al 4 de abril.
Reinicio de Actividades para todos 5 de abril, horario habitual.
Exámenes primer periodo.
Los Padres de Familia deben estar al día con la pensión correspondiente al mes de marzo.
Pre-escolar: 5 al 9 de abril.
Primero a Once: 6 y 7 de abril.
Simulacro pruebas Saber 11 (PRE-ICFES) sábado 27 de marzo.
Preparación pruebas saber 11 lunes 29 y martes 30 de marzo. Se realizarán cada día, tres sesiones
entre las 7:00 am y las 2:00 pm.
Las oficinas de Unisur y la Secretaria Académica en la sede Primaria atenderán en el Horario
normal los días 29 y 30 de marzo. Favor tener en cuenta si en el Municipio de Soacha existe
alguna medida de circulación (pico y cédula) por parte de la Alcaldía.
Los padres de familia que realizaron la inscripción al ICETEX por favor estar pendiente de la
información y comunicarla oportunamente al funcionario Roger Martinez al correo
rmartinez@colmilap.edu.co
Se invita a los Padres de familia que no han reclamado las tarjetas para el pago de pensión,
solicitarla en la Oficina de Unisur con el funcionario Roger Martinez.
La entrega de informes académicos del Primer Periodo está prevista para el sábado 24 de abril,
se informará oportunamente el proceso de entrega de este. Se Debe estar a PAZ y SALVO con el
pago de Pensión del mes de abril.
Se conformó el Comité de Alternancia con representación de Directivos, Docentes y personal
Administrativos de la Administración. Por parte de los Padres de Familia fueron elegidas por
unanimidad las Señoras: ANDREA BARÓN CHACÓN, LAURA MABEL CUESTA MALAGÓN,
ANDREA CAROLINA SANABRIA, LUDY AYDE VALDERRAMA, ELIZABETH LOZANO y SONIA
BELTRAN.
Oportunamente les informaremos los avances de este Comité para viabilizar el posible regreso de
los estudiantes en Alternancia. Les recomendamos continuar con las medidas de autocuidado en
términos de bioseguridad, especialmente durante este receso escolar, ya que se está hablando a
nivel Nacional de un posible tercer pico de la pandemia.
Hemos tenido la oportunidad de dialogar con padres de familia de los diferentes grados,
recibiendo con beneplácito una muy buena precepción sobre el trabajo realizado a la fecha con
los estudiantes. Agradecemos sus buenos comentarios y las sugerencias de no regresar a clase
hasta que no estén dadas las condiciones de bioseguridad en todos los entornos.
Finalmente les comento que hemos entregado oportunamente al Ministerio de Educación el
listado de todos los funcionarios que laboran en la Institución, ya que ellos están previstos en la
Fase 3 en el proceso de vacunación, esto nos daría mayor tranquilidad para un retorno seguro en
el proceso de Alternancia.

Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA

