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Tenjo, Cundinamarca, 16 de Marzo de 2020
ASUNTO: ACTIVIDADES ESCOLARES PARA REALIZAR EN CASA POR SITUACIÓN
SANITARIA NACIONAL.
Respetados Padres de Familia:
Reciban un cordial y efusivo saludo en nombre del personal directivo, administrativo, docente y de
servicios vinculado a la institución.
La parte informativa de la presente circular es la siguiente:
En línea con la circular CI-008-20 fechada el día 15 de marzo del presente, nos permitimos informarles
que nuestros profesores y alumnos utilizarán las aulas virtuales de GOOGLE CLASSROOM para
interactuar y lograr así avanzar en sus respectivos procesos académicos y formativos. Esta iniciativa
tendrá lugar entre el día de mañana, martes 17, y el día viernes 27 de marzo. Por tratarse de actividades
académicas correspondientes al primer periodo del año escolar, formarán parte integral de este.
Adicionalmente, teniendo en cuenta la coyuntura actual, el Colegio quiere apoyar a las familias para
que utilicen el tiempo en casa de manera productiva, divertida y formativa. Por ello, para el tiempo
comprendido entre el 30 de marzo y el 17 de abril (tiempo de vacaciones en casa), enviaremos
actividades interactivas que propicien la unión familiar, la reflexión sobre los eventos que están
sucediendo y el cuidado que debemos tener unos de los otros como ciudadanos de nuestro querido
país.
Es muy importante que recordemos que debemos seguir las indicaciones del Gobierno Nacional en
relación con la culminación del bimestre, las vacaciones (que, como se dijo en la circular mencionada,
se anticiparán) y la garantía que debemos dar a las comunidades de que cumpliremos con lo planeado
en cuanto a los contenidos académicos a trabajar este año, a pesar de la difícil situación que
atravesamos en el mundo y, particularmente, en nuestro país.
Para lograr el objetivo de que nuestros niños y jóvenes estén seguros y no abandonen la academia, les
solicitamos un apoyo sostenido en las próximas semanas y estar atentos a la información que tanto los
Estudiantes como ustedes van a recibir del Colegio, vía correos electrónicos, página en internet, BEAM,
DYNED, etc., a partir de este momento. Recuerden que las siguientes dos semanas no son periodo de
vacaciones: la recomendación de las autoridades es permanecer en casa para evitar la propagación del
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COVID 19. Nuestros profesores, personal administrativo, de apoyo y de servicios, por su parte,
laborarán en el Colegio hasta el día 27 de marzo para garantizar la atención virtual de los alumnos y,
así, la culminación del primer periodo.
A los Padres de Familia de nuestros Estudiantes de las Secciones 1, 2 y 3 (De preescolar hasta 7º) les
informamos que el día de mañana, en el horario de la mañana, se enviarán a las casas, en las rutas
escolares, los libros y materiales de los niños para que puedan hacer su trabajo académico. Les pedimos
estar pendientes y firmar el recibido. Los Padres de Familia de los Estudiantes que no se transportan
en las rutas escolares deben acercarse al Colegio a recoger los materiales de sus hijos, en el transcurso
de la mañana de los días martes 17 y miércoles 18 de marzo, con sus directores de grupo.
Finalmente les informamos que durante las dos semanas siguientes seguiremos atendiendo en el
Colegio a los Padres de Familia que estaban citados para reuniones con los Profesores.
Cordialmente,

YECID PUENTES OSMA
HEADMASTER GCRB

PEDRO LUIS ESPINOSA BELTRÁN
CEO GCRB
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