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CIRCULAR 001 
 

Fecha:   enero de 2021 
De:         Rectoría                                                                                                                                      
Para:      Padre/ Madre / Acudiente/ 
Asunto: Inicio del año académico 2021  
 
El 2021 es una nueva oportunidad, un renacer, un creer que valió y que vale la pena dar la mejor versión 
de nosotros como comunidad académica para crear del Colegio José Eustasio Rivera el lugar ideal 
para que nuestros niños se desarrollen y crezcan en busca de sus sueños, que sin duda son los 
nuestros.  Estamos felices de poder continuar con ustedes este camino 2021. 
 
Esta también es una oportunidad para abrazar de la más calurosa manera a todas las familias, y de 
manera especial aquellas que han sentido en este año la pérdida de un ser querido, nos 
comprometemos con ustedes a honrar con nuestro esfuerzo su memoria, reafirmando que pueden 
contar con nosotros, nos esforzamos para garantizar que estaremos para acompañar de manera 
integral a todos los estudiantes y las familias. 
 
En relación al inicio de las actividades académicas, como saben, iniciaremos el año retomando el 
proyecto JER EN CASA, mientras las condiciones de salud pública se mantengan en alerta roja en 
Bogotá y Cundinamarca. Por lo cual en las aulas de dirección de curso los estudiantes encontrarán 
todas las indicaciones pertinentes de este inicio de año y actividades de inducción y reinducción, que 
venimos trabajando con todo el equipo docente desde hace unos días. 
 
Las resoluciones 001 y 002 que contienen tanto el calendario académico como el Manual de 
Convivencia estipulado para el año que hoy empieza, estará publicado tanto en los classroom de 
dirección de curso, como en la página web del colegio, para su información y análisis, pero 
consideramos que es importante en este comunicado, realizar un resumen de nuestro cronograma de 
actividades: 
 

Primer Período Académico: Lunes 25 de Enero al 26 de Marzo 

Semana Santa: 27 de Marzo al 4 de Abril  
Segundo Período Académico: Lunes 5 de Abril al 11 de Junio 

Vacaciones Semestrales: 12 de junio a julio 5 

Tercer Periodo Académico: 28 de Junio al 10 de Septiembre 

Cuarto Periodo Académico: 13 de Septiembre al 26 de Noviembre  
Semana de Receso: Del 9 al 18 de octubre 

Cursos de Nivelación: 27 al 30 Noviembre  
 
Los horarios en “ JER EN CASA”  se desarrollarán de desde las 8:00 a.m. y terminarán a las 3:30 pm, 
esperamos que  los estudiantes y las familias en general encuentren tiempo para desarrollar su proceso 
formativo, siempre en compañía de los profesores, pero que también encuentren oportunidades para 
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compartir con sus compañeros y profesores y puedan sentir el acompañamiento de directores de grado, 
psicorientación y equipo de dirección en todo momento. 
 
Todos los estudiantes y acudientes tendrán información relevante en sus correos y sus classroom, por 
lo cual, todos deben garantizar la seguridad en su información, en este sentido recordamos que es 
importante el cambio de las claves y el no compartirla con otras personas.  
 
Por último, es importante decir que diseñamos un proceso sencillo para que todos nos conozcamos y 
nos sintamos en un ambiente seguro y confiable así estemos a kilómetros de distancia, los unos de los 
otros, por lo cual, si algún estudiante o familia cree que necesita un poco más de tiempo o de espacio 
para conocer a sus profesores o grupo, no duden en comunicarlo a los directores de grupo, quienes 
son las personas encargadas de hacer el primer puente entre estudiantes y familias y el colegio. 
 
Cordialmente: 
 

 

 

 

 
DRA MARIA HELENA HOYOS MEJIA 
RECTORA 
 


