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Estimados padres de familia
Reciban todos un cordial saludo y nuestros mejores deseos por el bienestar de todas las familias
alcazaristas.
Acercándonos al receso de semana santa, les solicitamos tener en cuenta la siguiente información:
1. RECESO DE SEMANA SANTA
Todos los estudiantes asistirán a clases (virtuales y/o presenciales) hasta el viernes 26 de
marzo. A partir del 27 de marzo iniciará el receso de semana santa, hasta el domingo 4 de
abril. El lunes 5 de abril todos regresarán a clases de manera virtual.
2. PLAN DE DESINFECCIÓN ESPECIAL EN EL COLEGIO
LA SEMANA DEL 5 AL 9 DE ABRIL, se realizarán las evaluaciones parciales del primer
trimestre. En esta semana todos los estudiantes recibirán sus clases de manera virtual, lo
anterior en razón a:
•

Pasados los dos primeros meses de asistencia a clases bajo el modelo de
alternancia, el colegio realizará entre el 3 y el 9 de abril un proceso especial de
limpieza y desinfección de los espacios escolares, con el uso de productos
específicos para este tipo de desinfección.

•

Teniendo en cuenta que el gobierno distrital ha decretado el retorno progresivo a
la normalidad (decreto 074 del 16 de marzo del 2021) y que, algunas familias
pueden salir de viaje durante la semana santa, es conveniente que todos los
estudiantes estén en casa durante la siguiente semana, para supervisar el estado
de salud y los síntomas que puedan llegar a presentarse en torno al aumento
reciente de casos de Covid-19.

•

Las anteriores disposiciones obedecen a la necesidad de garantizar el cuidado y
protección de la comunidad alcazarista, en el marco de los protocolos de
bioseguridad.

3. EVALUACIONES PARCIALES DEL PRIMER TRIMESTRE
Las evaluaciones parciales del primer trimestre se llevarán a cabo en la semana del 5 al 9
de abril, para todos los estudiantes de primero a once, de manera virtual, a través de las
plataformas de phidias y aula planeta.

En el archivo adjunto encontrarán el horario correspondiente a cada curso. Las
evaluaciones se realizarán en el espacio de las clases. Se dispondrá de 40 o 45 minutos
para el desarrollo de las mismas. Durante la jornada se dictarán todas las clases asignadas
en el horario de cada día, para la evaluación solo se dispondrá del tiempo de clase.
Quien por motivo de fuerza mayor no pueda enviar su evaluación a través de la
plataforma y en el tiempo previsto, se le asignará un espacio presencial en el colegio, en la
siguiente semana.
4. LEGALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
Para la presentación de las evaluaciones, es totalmente indispensable tener legalizada la
matrícula, de lo contrario no estarán habilitadas las plataformas para la presentación de
las mismas.
Legalizar la matrícula implica el pago de la totalidad de los costos y la entrega de
documentos debidamente firmados. Es necesario cumplir con los dos requisitos para que
el estudiante sea activado en las plataformas.
Los estudiantes que para la primera semana de abril no hayan cumplido con la legalización
de la matrícula, no podrán seguir asistiendo a clases, hasta tanto no cumplan con este
proceso.
5. ENCUESTA DE SALUD
Es imprescindible que los estudiantes diligencien a diario la encuesta de salud, todos
deben diligenciarla, tanto los que asisten al colegio, como quienes tomas sus clases
virtuales. Este es un requerimiento del protocolo de bioseguridad que fue aprobado para
el colegio por la Secretaría de salud.
LINK DE LA ENCUESTA DE SALUD
https://docs.google.com/forms/d/1NN76aiBMtlwzxtICF_6n2Xr5gq70IoCx3rU1DkNaOD8/e
dit#responses
TODOS LOS LUNES EL ENCARGADO DE TECNOLOGÍA, ESTARÁ ENVIANDO EL ENLACE DE LA
ENCUESTA A LOS CORREOS INSTITUCIONALES DE LOS ESTUDIANTES, RECORDÁNDOLES LA
OBLIGATORIEDAD DE DILIGENCIARLA
6. PAGO DE PENSIONES
Solicitamos a los padres de familia, que se encuentran atrasados en las pensiones de
febrero y marzo, ponerse al día lo antes posible. En esta situación cualquier atraso en el
pago mensual afecta inmediatamente la estabilidad económica de la institución.
7. ATENCIÓN EN TESORERÍA
Les informamos a todos que los días lunes, martes y miércoles de semana santa, habrá
servicio de Tesorería, secretaría académica y biblioteca en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos a todos su atención y colaboración en el cumplimiento de los puntos
anteriormente mencionados.
Cordialmente,

EDGAR RODRIGUEZ B.
Director General

CONSTANZA GARCÍA B.
Rectoría

