EXTERNADO CARO Y CUERVO

Bogotá, 15 de enero de 2021

ECC – 002 – 2021

ASUNTO: DIRECTRICES PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2021

Apreciados padres, acudientes y estudiantes:
Agradecemos a nuestro Dios que nos permite iniciar este año escolar con la experiencia de una
circunstancia singular que sin duda alguna nos deja un gran aprendizaje, como dijo Saulo de Tarso:
“aún quedan la fe, la esperanza y el amor” y es el mismo hombre que fue azotado y humillado una
y otra vez o en palabras de Viktor Frank: “¿Quién es, en realidad, el hombre? Es el ser
que decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que
entró en ellas con paso firme y musitando una oración.”
Con el fin de dar claridad al ingreso del año escolar y sin pretender explicarlo todo en esta misma
circular, resaltamos los aspectos más relevantes para tener en cuenta:
1. El día de ayer 14 de enero se dio a conocer la Circular 002 de 2021 de la Secretaría de
Educación del Distrito (SED), en la cual se exige que el servicio educativo se preste de
manera no presencial durante este inicio de año, hasta que se levante la Alerta Roja de
acuerdo con el indicador de transmisión de los contagios en la ciudad.
2. La Estrategia de Educación para el año 2021 en nuestro colegio la pondremos en marcha
cuando se levante la Alerta Roja en Bogotá, tendrá una doble Modalidad: PRESENCIAL y
VIRTUAL. Usted la elige una de las dos al llenar el cuestionario “MODALIDAD DE ESTUDIO
2021 – Externado Caro y Cuervo” de Google Forms. Estamos asegurando a los estudiantes
la continuidad en su formación académica en ambos casos. Contamos con una Planta de
Docentes única y exclusivamente para cada Modalidad en su proceso académico. (ver
documento anexo ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2021)
3. El ingreso será el día lunes 01 de febrero y les será enviado el link de acceso para lo cual
deberán estar debidamente matriculados y a paz y salvo por todo concepto con el colegio.
4. Este año los estudiantes deberán presentarse a clase con su respectivo uniforme, incluso en
la modalidad virtual.
5. Estamos enviando adjunto la Lista de Textos Escolares 2021 y el instructivo de Pagos para
Sistema Unoi.
6. Los horarios serán enviados a los correos electrónicos institucionales de los estudiantes.
7. Cualquier pregunta que tengan, no duden en hacérnoslo saber a través de cualquiera de los
medios de comunicación.
Ciro Alberto Sierra G.
COORDINADOR GENERAL

