
 

 

 
 

Hermanas de San Antonio de Padua 

Instituto San Antonio de Padua  
“Joven Progresista Generador de Valores” 

 2 794016- 2058783   300 7437123         www.innstitutosanantoniodepadua.edu.co         isaprectoria@gmail.com 

Circular No. 01 /2021 

Bogotá D.C., enero 20 de 2021 

Señores  

PADRES DE FAMILIA  

Reciban un fraterno saludo de bienvenida de directivas, profesores y empleados del Instituto.  Al iniciar un año más 

de labores escolares, con nuestra propuesta Antoniana, los invitamos para que trabajemos unidos por la formación 

integral de sus hijos.   Pedimos a Dios para que se encuentren bien de salud junto a sus hijos y demás familiares. 

Iniciamos con grandes retos, expectativas y con el anhelo de volver a encontrarnos. Los estamos esperando con los 

brazos abiertos, con la convicción intacta de seguir trabajando, con la dedicación y el amor que siempre nos ha 

caracterizado como un solo equipo: familia y colegio, para así lograr excelentes resultados en todos los ámbitos de la 

vida escolar. 

Desde el año anterior, asumimos el compromiso de diseñar e implementar los protocolos de bioseguridad, el 17 de 

diciembre de 2020, fueron aprobados por la Secretaria de Educación del Distrito, para iniciar el 2021 en alternancia - 

Regreso Gradual, Progresivo y Seguro -     Estamos listos para recibir a nuestros estudiantes.  

Al finalizar el 2020 compartimos con ustedes una encuesta que nos permitió conocer su decisión frente a la modalidad 

virtual o presencial para el año 2021. A partir de la información recopilada el Equipo Directivo realizó la planeación 

metodológica y administrativa para la adecuada implementación del modelo de alternancia proyectado.  

Lamentablemente, las circunstancias presentadas en los últimos días frente al incremento de contagio por COVID-19, 

han generado de nuevo un escenario de incertidumbre tanto para las instituciones educativas como para las familias; 

Adicionalmente el Gobierno Nacional y Distrital ha emitido una serie de disposiciones   y medidas en procura de 

salvaguardar la salud, las cuales entendemos deben ser implementadas.  

 

Iniciaremos las clases virtuales el 1 de febrero para los grados de: Prescolar, Undécimo y los estudiantes nuevos    

y el 2 de febrero con todos los estudiantes.   Por Agenda Virtual, grupo de difusión de WhatsApp, y correo antes de 

iniciar clases, cada Director de Curso enviará el horario y las indicaciones correspondientes para los encuentros 

virtuales. Una vez las condiciones estén dadas para el regreso a las aulas de manera presencial, previa autorización de 

las familias, se enviará el comunicado explicando paso a paso la metodología de trabajo. 

 

Finalmente, les reiteramos nuestro agradecimiento por la confianza que día a día depositan en nuestro Instituto y 

recomendamos estar atentos a la página del colegio, a los mensajes por la agenda virtual, WhatsApp, que sean enviados 

y a las publicaciones que los medios de comunicación hagan sobre el avance del contagio y las medidas adoptadas por 

el Gobierno, tenemos la ilusión de volverlos a ver muy pronto. 

 

Orando siempre por nuestra Familia Antoniana. 

 

 

Hna. Gloria Lozano    Hna. Isabel Corredor    Claudia López  

Rectora     Administradora    Coordinadora  
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