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CIRCULAR No. 001 
 

DE: RECTORIA   
PARA: PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES   
ASUNTO: DISPOSICIONES INICIO DE AÑO ESCOLAR.  

Respetados padres de familia, Madres y/o Acudientes de los/as estudiantes del Colegio Nuestra del 
Rosario de Sogamoso, en nombre de la Comunidad de Hermanas Dominicas y mi Equipo de trabajo 
presento a ustedes un cordial saludo de bienvenida con nuestros votos porque el Señor y la 
Santísima Virgen del Rosario les concedan todos los dones y gracias que requieren en su misión 
como primeros y principales educadores de sus hijos/as.  

Acatando las disposiciones de la Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal expresadas en la 
circular (2021EE003) del 19 de enero del 2021 debido al aumento de contagio por el virus COVID-19 
y la alerta por ocupación UCI en la ciudad de Sogamoso, el Colegio Nuestra Señora del Rosario 
iniciará sus labores académicas con sus estudiantes de manera virtual el día 26 de enero y se 
extenderá en la virtualidad por el Primer Periodo Académico. 

En el momento que se den las condiciones de seguridad y salubridad se retomarán las clases 
presenciales bajo el esquema de Alternancia Educativa, respondiendo a las orientaciones de los 
distintos entes gubernamentales y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad con el fin de 
proteger y salvaguardar vidas. 

Para nuestra Institución es de vital importancia la formación integral de todos nuestros educandos, 
es así que a pesar de las circunstancias de la nueva realidad nos continuamos adaptando para seguir 
brindando un servicio de calidad educativa sin importar el entorno en que nos toca desarrollarla, 
continuaremos prestando el servicio académico a través de la plataforma virtual MICROSOFT 
TEAMS, para facilitar el desarrollo del aprendizaje y el encuentro con cada uno de los docentes, 
estudiantes y padres de familia en estos tiempos atípicos que nos ha tocado vivir.  

El día lunes 25 de enero, se enviarán los usuarios, contraseñas e instructivo para la activación de la 
plataforma Microsoft Teams.  

El día martes 26 de enero, daremos inicio a nuestras actividades escolares en los siguientes 
horarios:  

 Preescolar y Primaria: 9:00 a.m. 

 Bachillerato: 2:00 p.m.  

En este encuentro el director de grado hará entrega de los respectivos horarios, para dar inicio a las 
clases virtuales el día miércoles 27 de enero.  

Invitamos a cada padre de familia a continuar acompañando y brindando a sus hijos las herramientas 
necesarias (espacio adecuado y dispositivo electrónico con cámara y micrófono) para un excelente 
proceso de aprendizaje.  

Para este año escolar los estudiantes deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:  

a. Presentarse a sus clases con el uniforme correspondiente según el horario. 
b. Encender y permanecer con la cámara activa durante toda la clase. 
c. Activar su micrófono siempre que el docente lo requiera.  
d. Contar con los útiles necesarios para el buen desarrollo de la clase. 

Que Nuestra Señora del Rosario continúe bendiciendo y acompañando cada uno de sus hogares. 

Fraternalmente, 

 

Original Firmado 

SOR MARÍA FLOR SILVA GIL 

Rectora     

“Ir juntos es un comienzo, mantenerse juntos es un proceso y trabajar juntos es un éxito.” Henry Ford.  


