COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE
Orden Agustinos Recoletos
NIT. 860.006.334-2 / DANE 311001109265

__________________________________

COMUNICADO No. 01
INICIO DE CLASES AÑO 2021

Bogotá, 21 de enero de 2021

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo en Cristo Nuestro Señor, con los
mejores deseos porque se encuentren bien. Las Directivas y todo el equipo de
colaboradores del Colegio, agradecemos el acompañamiento y el apoyo que hemos
recibido de su parte en este tiempo de aislamiento debido a la emergencia sanitaria que
aún continúa en nuestro país.
Teniendo en cuenta la circular No.002. del 14 de enero de 2021 de la Secretaría de
Educación del Distrito, todos los establecimientos educativos privados, incluidos los
colegios habilitados para la reapertura-GPS, deben continuar prestando el servicio
educativo NO PRESENCIAL durante el 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.
El Colegio anticipándose a un nuevo incremento en los contagios, continuó el programa de
capacitación del equipo docente con la Uniagustiniana y finalizó el desarrollo de la
Plataforma Virtual Institucional, de la cual se realizará el lanzamiento oficial el próximo 25
de enero y los padres de familia y nuestros estudiantes son los invitados de honor.
El inicio de clases para todos los estudiantes del Colegio será el martes 26 enero de 2021
a las 7:30 am, por el enlace que será enviado con antelación al correo electrónico
institucional de cada estudiante. Les solicitamos el favor de estar atentos tanto a la
invitación al lanzamiento de la Plataforma, como a la comunicación del director de curso.
Agradecemos su comprensión y esperamos seguir creciendo en Comunidad en tiempos de
cambios inesperados y retos que nos llaman a la unión y a la fraternidad Agustinianas.

Cordialmente,

Nelly Hurtado Quintero
Rectora

Padre Enrique Cortés Fajardo, OAR
Vicerrector
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