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AMDG
DIOS ES AMOR.
Apreciados padres de familia reciban un saludo fraterno en Cristo Jesús y nuestra buena madre María
quienes siempre nos llevan de su mano especialmente en los momentos más difíciles como el que
estamos pasando.
Quiero expresar una vez más mi agradecimiento por su apoyo y colaboración durante este tiempo
sin ello hubiera sido imposible sacar adelante este año lectivo, puesto que su acompañamiento en el
proceso académico de nuestros estudiantes fue esencial, Dios los bendiga.
Como es de su conocimiento las directivas del colegio hemos estado muy pendientes de toda la
normatividad que se ha expedido desde los diferentes entes gubernamentales, como el Ministerio
de Educación Nacional , Ministerio de salud y sus correspondientes secretarías, tanto para colegios
privados como del sector oficial; en días pasados se citó a reunión de carácter extraordinario al
Consejo Directivo de la institución, con el fin de solicitar su aval para radicar ante la secretaria de
Educación los protocolos de bioseguridad y de esta manera comenzar a preparar nuestra
propuesta de alternancia para el año 2021, es de aclarar que el colegio para el próximo año
ofrecerá el modelo de alternancia (presencialidad – virtualidad ) y los que así lo deseen continuarán
virtualmente; para los padres que opten por la virtualidad es importante aclarar que una vez se escoja
esta modalidad , deberán permanecer en ella durante primer semestre del año pues, por los aforos
de las aulas, no es posible estar recibiendo estudiantes en el esquema de alternancia, pues esto
modificaría toda la dinámica institucional (gracias por su comprensión )
Para los padres de familia y /o cuidadores que opten por la alternancia es indispensable que nos
hagan llegar los consentimientos informados y firmados, ya que es un requisito esencial para poder
admitirlos bajo este esquema, este se enviará a sus correos el jueves 26 de noviembre, les solicitamos
descargar y firmar dicho documento y hacerlo llegar a más tardar el 30 de noviembre al correo del
colegio.
Les solicitamos que dialoguen y evalúen en familia de acuerdo a su entorno , núcleo familiar y
comorbilidades los riesgos que se pueden tener y se tomen la decisión que más les convenga (Para
claridad de todos, les recordamos la importancia de conocer los criterios de excepción que fueron
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y las condiciones asociadas a la excepción de la
medida (Páginas 27 y 28 de Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en
prespecialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad
en la comunidad educativa).
Una vez más les solicitamos su colaboración en el diligenciamiento de la reserva de cupo en el caso
que quieran continuar en la institución y la de caracterización del núcleo familiar (si ya la diligenció
NO es necesario volver a hacerlo.

El proceso de matrícula para el año 2021 se realizará de forma virtual, la plataforma estará habilitada
desde el 7 de diciembre hasta el 30 de diciembre.
Proceso de Matrícula
Deben estar a paz y salvo.
Todo el proceso de matrícula se realiza por medio de VPS
El usuario y clave para ingreso les estará llegando a sus correos electrónicos.
Del 07 al 15 de diciembre se dará acompañamientos y capacitaciones grupales para aquellos
que lo requieran, los interesados deben inscribirse al siguiente correo para asignarle un asesor:
admisiones@rodabogota.edu.co (Todo es virtual, no se atenderá a nadie en el Colegio).
También se habilitarán las siguientes líneas telefónicas 3148739662; 3232401424; 3112889263;
3114595661; 3112913904; Teléfono fijo: 2631269. Para WhatsApp ingresar a la página web del
Colegio por medio del icono
por si se presenta alguna duda de lunes a viernes de 7:00 am
a 3:00pm.
Del 16 al 30 de diciembre no se darán capacitaciones ni acompañamientos, sin embargo,
pueden durante esos días realizar su proceso de matrícula.
Tener muy claro quién es el responsable financiero del estudiante y verificar que el correo esté
escrito de manera correcta, ya que a partir del próximo año se les estará haciendo llegar la
Factura Electrónica exigida por la DIAN.
El instructivo para realizar matricula y en enlace, están publicados en nuestro sitio web

A partir del día 15 de diciembre, contaremos con el servicio del nuevo proveedor para la producción
y venta de nuestros uniformes institucionales “Taller 84”, quienes estarán a su servicio a través de la
página https://taller84.com/ y de los números telefónicos (+57) 315 261 8932 y 317 6481019.
El punto de venta se encuentra en la Carrera 73A #70 -42. Bogotá, D.C. En horario de atención de
lunes a viernes de 9:00 am 5:00 pm jornada continua y sábados de 9:00am a 12m.
Ellos brindarán servicio a domicilio por un valor de $10,000 y compras superiores a los $300,000 no
tendrá costo el envío, dentro de Bogotá.

Respecto al próximo año lectivo 2021
El ingreso de los estudiantes que acojan la modalidad de alternancia está planeado para la primera
semana de febrero, dependiendo del número de estudiantes, pues los aforos de las aulas no pueden
supera el 35 % (les solicitamos estar pendientes de la página web y del correo les estaremos
informando).
Enviamos el cronograma académico del año 2021, para que en el momento de agendar vacaciones
no se crucen con las actividades del colegio, especialmente en las fechas de aplicación de las
pruebas por competencias, ya que durante estas semanas NO se concederán permisos por viajes,
fiestas, etc. Los estudiantes que no presenten las evaluaciones en las fechas programadas serán
evaluados con la mínima nota establecida en el manual de convivencia.
Los estudiantes que ingresan a grado Once y estén interesados en hacer el PRE ICFES, el colegio brinda
esta oportunidad de hacerlo a un precio más económico, en la primera reunión se ampliará esta
información. Es importante que desde ya se proyecten a obtener los mejores resultados en estas
pruebas que les posibilitan el acceso a las mejores universidades y a recibir las becas en las mismas.

Una vez más, gracias por creer en una educación basada en el amor y el respeto, por su apoyo
incondicional, Dios los bendiga deseándoles una feliz navidad y año 2021, lleno de paz y bien para
cada una de sus familias.

CRONOGRAMA GESTIÓN ACADÉMICA 2021
ACTIVIDAD

FEB

Inicio de
periodo
Fin de periodo

01

MAR

ABR

MAY

JUN

19

JUL

AGO

12

16

SEP

OCT

NOV

13

18

10

12

Corte
académico
Envío de cartas
académicas

02

18

03

05

3

19

04

06

Recepción de
cartas
académicas
Escuela abierta

04

20

05

07

09

25

10

19

Pruebas por
competencias

05 al
09

08 al 15

06 al
10

02 al 08

Entrega de
boletines
Receso escolar

24

19

18

30

Recuperaciones
Pago de pensión

29
01 al 10

01 al 10

02
01 al 10

01 al 10

21

11

01 al 10

01 al 10

09 al 18
01 al 10

01 al 10

01 al 10

16 al 22
01 al 10

