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:Abril 09 de 2021
:Padres y/o acudientes
:Directivos Colegio Rembrandt
:Cronograma finalización primer periodo e información

Queremos extender el día de hoy un fraternal saludo agradeciendo su acompañamiento y apoyo a los
procesos de la institución y poniendo en manos de Dios que todos los proyectos se lleven a cabo
alcanzando grandes logros.
La siguiente información es de carácter importante por lo cual solicitamos leerla atentamente.
1. El día lunes 12 de abril del presente año el colegio se acoge a las indicaciones establecidas por
la alcaldía de Bogotá y la secretaria de salud, por lo cual no se realizará clase presencial
(alternancia) siendo esto una medida obligatoria que nos dirige a tener clases netamente
virtuales. Para este día en mención los profesores se conectarán con los estudiantes en
dirección de grupo y tendrán en la jornada escolar la aplicación de las pruebas PGC y culminar
el cierre de notas correspondientes al primer periodo académico.
2. Como Institución educativa estamos sujetos a las disposiciones de las autoridades
gubernamentales por tal motivo la continuidad de las clases en alternancia depende de las
decisiones tomadas por ellos.
3. La idea es que estas evaluaciones puedan ser acompañadas por el director de curso con el ánimo que
se regulen y puedan hacer pausas activas ya que esta jornada será un poco extenuante para los
estudiantes.
4. La entrega de boletines será de manera virtual con boletín digital como el año anterior mediante
asamblea de salón para ello deberá iniciarse con dos videos uno del rector y otro de administración,
posteriormente se desarrolla la agenda de cada curso el día viernes 16 de abril a las 6:pm.
5. PARA LA ENTREGA DE BOLETINES LOS ACUDIENTES DEBEN ESTAR A PAZ Y SALVO POR
TODO CONCEPTO .
6. Para grado once no se hará intensificación en pruebas saber 11, solo durante la jornada escolar no
habrá nada extra clase.
7. Se hicieron capacitaciones para todos los padres de familia desde el 26 de marzo, sin embargo, se
programará una más el próximo lunes a las 8 am invitamos a los padres que puedan asistir con el link
de alternancia.
8. Todo lo que sea recaudo de dineros, de cualquier índole, compra de textos, pensiones, matriculas etc.
solo se hará en secretaria con Robinson y Camila, NO tenemos ninguna persona haciendo recaudos a
domicilio ni dada por el estilo, por ultimo aclarar que este recaudo solo se hace a través de bancos o
medios electrónicos que están en la página de la institución.
9. Por último, el cronograma finalización gracias
FECHA
26 de Marzo
07 de Abril

ACTIVIDAD
Inicio Semana Santa
Inicio de labores de Clases

12 de Abril
09 de Abril
12 de Abril
16 de Abril
23 de Abril

Exámenes Primer Periodo (PGC)
Finalización primer Periodo y entrega de planillas a C.A.
Inicio Segundo Periodo
Entrega de boletines reunión de curso viernes en la noche
Día del Idioma, de la tierra, del agua y del medio ambiente,
entrega de boletines a docentes, día del niño
Comisiones de Evaluación y Promoción

19 al 23 de Abril

Atentamente:
Directivos del Colegio Rembrandt

RESPONSABLE
Toda la Comunidad Educativa
Docentes,
Administrativos
y
Directivos
Todos los Docentes y C. A.
Todos los Docentes
Todos los Docentes
Comunidad Educativa
Área de Español y Ciencias
Naturales, Administración y rectoría
Directores de Curso y Coordinación
Académica

