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CIRCULARES
CIRCULAR No. 001 – INICIO DE AÑO ESCOLAR
Bogotá D.C., enero 27 de 2021

Señores padres de familia del Gimnasio el Lago.
Queridos padres de familia, reciban un cordial y caluroso saludo de bienvenida deseándoles
salud y bienestar familiar.
Antes que nada deseamos agradecerles su apoyo y confianza en este su colegio, a pesar
de las circunstancias actuales.
El colegio realiza seguimiento permanente a la evolución y comportamiento de la curva
epidemiológica del covid-19 en Colombia y especialmente en Bogotá Distrito Capital.
Teniendo en cuenta la situación actual del segundo pico de la pandemia, la alerta roja y lo
indicado en la circular No 002 del 14 de enero del año en curso, emanada por la Secretaria
de Educación del Distrito; NO PODREMOS iniciar el año escolar de manera presencial o
en modalidad de alternancia, por lo tanto, iniciaremos las actividades académicas el
próximo LUNES 1° DE FEBRERO DE MANERA REMOTA EN CASA, a traves de la
plataforma TEAMS con la misma dinámica que se venía desarrollando el año anterior, hasta
tanto el Gobierno Distrital levante la restricción. La inducción de estudiantes nuevos se
realizará este sábado 30 de enero 5:00 pm a través de plataforma zoom, link que se
enviará por medio de phidias.
Cabe aclarar que el colegio ya está listo para iniciar labores escolares desde la alternancia
para los grados de primero a once y de manera presencial para los grados de pre escolar,
con los protocolos debidamente autorizados por el gobierno; información que se ampliará
en la reunión general de padres de familia el día sábado 6 de febrero a través de teams,
invitación que será enviada por medio de phidias, la próxima semana.
Sin otro particular y en espera de lograr un excelente año escolar, llevando las mejores
relaciones entre la comunidad educativa, ya que unidos podremos vencer las adversidades
que nos presente este nuevo año.

Cordialmente,

Rectora

