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CIRCULAR INFORMATIVA N° 05
26 de NOVIEMBRE de 2020.
Señores acudientes, padres de familia y estudiantes:
Reciban un caluroso saludo con los mejores deseos de bienestar, salud y amor en sus hogares.
1.

De acuerdo con el calendario de Secretaría de Educación, y las modificaciones realizadas por la SED, los
estudiantes de colegios oficiales finalizan su año escolar el día de mañana 27 de noviembre, con lo cual
felicitamos a todos aquellos que han sido promovidos y esperamos puedan tener un receso escolar en familia y en
paz

2.

La semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 y del 11 de enero al 24 de enero de 2021 se consideran
semanas de desarrollo institucional en la cual los docentes y directivos se encuentran en la planeación y
organización de actividades del año 2021

3.

El proceso de renovación de matrícula para estudiantes antiguos teniendo en cuenta las contingencias por el
COVID 19 se realizará de manera virtual a través en la página de la Secretaria de Educación, mediante el siguiente
link:



https://matricula.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/proceso-de-matricula/continuidad

El cual será habilitado entre el 1 de diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021 con el fin de validar y garantizar la continuidad del
próximo año escolar.
El folio de matrícula será solicitado en el año 2021 y la renovación de documentos solo a aquellos a los que le haga falta
4.

Para contar con la información necesaria y la modalidad en la que la institución prestara el servicio educativo en
2021 y establecer los protocolos de bioseguridad en cada una de las sedes es importante contar con la
información de las familias de nuestros estudiantes por tal motivo solicitamos que cada familia diligencie la
siguiente encuesta en línea
Enlace encuestas Padres de familia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczShskI1CTVJaRUcMDRTvOGK4SK7J8aiQabDw4fZPTdVdAg/viewform?usp=sf_link
solicitamos a los directores de grupo difundir la información a través de los grupos y medios de comunicación
establecidos con los padres de familia. El tiempo para el diligenciamiento del 30 de noviembre de 2020 al lunes 14
de diciembre de 2020

5.

De acuerdo con el calendario escolar los estudiantes Regresan de vacaciones el día 25 de enero de
2021(Continuamos no presencial). Teniendo en cuenta que aún no contamos con los protocolos necesarios para
atención en presencialidad seguiremos desarrollando trabajo académico en modalidad virtual para lo cual se
contara con guías impresas para el trabajo de las tres primeras semanas del año, se informara oportunamente el
proceso de entrega de las mismas

6.

Asi mismo se informa que de acuerdo con las orientaciones para el reapertura Gradual, progresiva y segura para
el año 2021 hasta tanto no contemos con protocolos de bioseguridad aprobados por la SED y las autoridades de
salud el trabajo en modalidad virtual será la forma en que continuaremos trabajando en el mes de enero

7.

Los docentes se encuentran en periodo de vacaciones del 4 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021 por tal
motivo no podrán responder inquietudes de tipo académico o administrativo de la institución, agradecemos la
comprensión

8.

Seguiremos publicando información institucional a través de la página web del colegio por lo tanto los invitamos a
estar atentos a la página, www.iedsantabarbara.com para cualquier información adicional

Esperamos que la paz y la tranquilidad brillen en cada una de sus familias durante esta navidad
y que el año 2021 traiga bendiciones y prosperidad a cada uno de sus hogares
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