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Bogotá, 26 de marzo de 2021 

 

CIRCULAR NO. 6 

Apreciados Padres de Familia, 

Reciban un cordial y afectuoso saludo, deseando que todo vaya bien en sus hogares.  

Hemos finalizado el primer período en alternancia y después de hacer una evaluación con todo el equipo de 

trabajo, debemos destacar que la experiencia y los resultados son muy satisfactorios, por los tanto los invitamos 

a diligenciar nuevamente la encuesta sobre el retorno al colegio bajo el modelo de alternancia, lo anterior 

con el fin de organizar y planificar el inicio del segundo periodo que será a partir del día 19 de abril.  

El link de la encuesta es https://forms.gle/4oHj5KnRNGexTutW9  y estará habilitado hasta el día martes 30 de 

marzo a las 2:00 pm.  

Les recordamos que los padres de familia y/o cuidadores que estén de acuerdo con la alternancia deben haber 

autorizado el proceso por medio de consentimiento debidamente firmado y que para esta apertura por grado 

debe haber el 60% de aprobación.  Es importante señalar que quienes no estén de acuerdo con el modelo de 

alternancia continuaran recibiendo sus clases de forma virtual.  

El protocolo de bioseguridad puede ser consultado en la página del Colegio 

www.colegiomayorprimerosmaestros.edu.co 

*RECESO SEMANA SANTA:  

A partir del día 26 de marzo y hasta el 4 de abril será el receso por Semana Santa. Esperamos que este tiempo 

sea de reflexión, descanso y compartir en familia.  

“Tener un lugar para ir es un hogar, tener alguien a quien amar es una familia, tener ambas es 
una bendición”. 
 Donna Hedges. 

Agradecemos su colaboración.   

Cordialmente, 
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