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CIRCULAR No. 001-2021 
 

FECHA  : ENERO 25 DE 2021 

DE  : RECTORÍA  

PARA  : ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : INICIO AÑO ESCOLAR 2021 

 

Estimados padres de familia y estudiantes: 
 

Reciban un cordial saludo de inicio de año escolar 2021 de parte de las directivas y docentes de la institución. 

El Liceo Samario informa que, durante el tiempo de trabajo en casa, las directivas pensando en el bienestar de 

la comunidad educativa han adelantado los procedimientos y medidas necesarias para las próximas clases 

simultaneas, al igual que la implementación de todos los protocolos de seguridad en los diferentes espacios de 

la Institución. Desde el pasado 19 de noviembre de 2020, cuenta con la aprobación y habilitación de la 

Secretaria de salud y Educación para dar inicio al calendario escolar 2021 de manera gradual, progresiva y 

segura. 

De acuerdo a las nuevas determinaciones emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la circular 002 del 14 

enero de 2021: “Los establecimientos educativos privados, incluyendo los colegios habilitados, deben continuar 

prestando el servicio educativo no presencial durante este inicio del año 2021 hasta que se levante la alerta roja 

o de acuerdo con el indicador de trasmisión de los contagios en la ciudad. Con base en el monitoreo 

permanente y las recomendaciones de orden epidemiológico que se orienten desde las autoridades nacionales y 

distritales en salud pública, se definirá el momento a partir del cual se dará continuidad al proceso de reapertura 

de los colegios de manera presencial y de forma gradual, progresiva y segura” 

Una vez se definan la alternancia en nuestra ciudad se dará inicio a las clases de manera presencial en el marco 

del plan de reapertura gradual, progresiva y segura. 

Fechas importantes para tener en cuenta: 

REUNIÓN DE INDUCCIÓN CON PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES NUEVOS 

FECHA HORA Y SALA VIRTUAL 

27 enero 2021 7:00 am a 9:00 am – ZOOM Premium 

A través de la Agenda Virtual se informará el ID para ingresar a la aplicación 

 

FECHA DE INICIACIÓN DE CLASES “TRABAJO EN CASA” 

FECHA HORA Y SALA VIRTUAL ESTUDIANTES 

28 enero 2021 7:00 am a 12:00 m – ZOOM Premium Estudiantes nuevos 

29 enero 2021 7:00 am a 12:00 m – ZOOM Premium Estudiantes preescolar y primaria 

01 febrero 2021 7:00 am a 3:00 pm – ZOOM Premium Estudiantes bachillerato 

A través de la Agenda Virtual se informará el ID para ingresar a la aplicación 

 
NOTA: A partir del 01 febrero el horario de clases será de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.  

 

HORARIO PARA LA ENTREGA DE GUIAS - MANUAL DE CONVIVENCIA AÑO 2021 

FECHA CURSO HORARIO 

28 enero 2021 PREESCOLAR – 1º., 2º., 6º. y 7º. 
8:00 am a 12:00 m 

1:00 pm a 4:00 pm 

29 enero 2021 3º., 4º., 5º. y 6º. 
8:00 am a 12:00 m 

1:00 pm a 4:00 pm 

01 febrero 2021 9º., 10º. y 11º. 
8:00 am a 12:00 m 
1:00 pm a 4:00 pm 

 

“Les recomendamos que todos se queden en casa, para su protección y no poner en riesgo la salud: 
#QuédateEnCasa” 

 

Atentamente, 
 

 
 

DR. GUILLERMO GONZÁLEZ TOVAR  
RECTOR 


