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DE:   RECTORÍA 
PARA:   PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO:   INFORMACIÓN GENERAL 
 
Apreciados padres de familia. 
 
Reciban un cordial y sincero saludo de los Directivos, docentes y comunidad educativa del Colegio 
Rembrandt, y nuestros mejores deseos porque el inicio de las labores académicas de sus hijos en este 
año 2021 se lleve a cabo con entusiasmo. Agradecerles por creer en nuestro proyecto educativo y 
pedimos al Todopoderoso nos colme de muchas bendiciones y sabiduría para acompañar a sus hijos en 
esta aventura académica que inician. 
Solicitarles el favor de tener en cuenta las siguientes informaciones: 

• Entrada estudiantes de Preescolar y primaria: lunes 1° de febrero  
• Entrada estudiantes de Bachillerato: martes 2 de febrero  
• Entrada estudiantes del Seda, (servicio de educación de jóvenes y adultos): 30 de enero 
• Horario del primer dia de clase con Preescolar y Primaria: 7 am a 12 meridiano, el resto de días 

de esta primera semana se trabajará de 7 a 1.pm, en este sentido podrían tener algún cambio que 
el profesor director de curso comunicará oportunamente. 

•  Coordinadores y directores de curso contactan al padre de familia en dos modalidades sincrónica 
(es decir interacción en el momento del llamado a lista y explicación, por medio de comunicación, 
ejemplo Zoom) y Asincrónica comunicación del docente al estudiante en diferentes momentos, 
ejemplo página académica del colegio, el padre o el estudiante devuelven la comunicación en el 
momento oportuno. 
El horario de bachillerato durante la primera semana de clases será de 6:30 am a 1:00 pm.  A partir 
de la segunda semana será de 6:30 a 2:00 pm los días lunes, miércoles y viernes, y los martes y 
jueves hasta la 1:00 pm. 
 
Solicitamos encarecidamente a los padres de familia NO comunicarse con los profesores después 
de las 3:30 pm, habrá tiempo disponible dentro de la jornada laboral de los docentes para que 
atiendan a estudiantes y padres de familia. Primera asamblea de padres de familia en forma virtual 
viernes 12 de febrero. Aproximadamente 6 pm. Por favor no utilizar FACEBOOK Y OTRAS REDES 
SOCIALES, NO SON SEGURAS 

 
Nuevamente agradecemos la confianza que han puesto en nuestra institución para la formación de sus 
hijos y le reiteramos el interés que tenemos por escucharlos, para continuar con nuestra calidad 
educativa. 
 
NADIE PUEDE EDUCAR MEJOR QUE UN PADRE, UNA MADRE O UN PROFESOR, LAS REDES 
SOCIALES NO EDUCAN, ES UNA EXCELENTE HERRAMIENTA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE 
FORMACION 
Cordialmente. 
                                     
                                                        Directivos Colegio Rembrandt 
 
 


