
Colegio Bilingüe San Gabriel Arcángel
“Great place to make life better inspiring minds for brighting futures.”
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Bogotá,  viernes 29  de Enero  2021

Apreciados padres de familia:

Es un gusto saludar por este medio a toda la comunidad y darles la bienvenida al San Gabriel
en 2021. Anhelamos que para este año podamos brindar a sus hogares un espacio para el
desarrollo integral de sus niñ@s y jóvenes hasta que culminen su proceso escolar y así poder
ofrecerles los insumos necesarios para generar un proyecto de vida satisfactorio que les
genere felicidad.

En especial, saludamos a las familias que por primera vez se vinculan a la institución,
esperamos poder aportarles todo el apoyo y acompañamiento necesario para que su
acomodación al colegio sea lo más tranquila y de mutuo apoyo que beneficie su proyecto de
vida a nivel personal, espiritual y familiar.

Saludamos a los docentes que nos continúan acompañando este año, esperamos brindarles un
espacio de crecimiento profesional y personal que les genere bienestar y empatía con nuestra
cultura institucional.

A continuación me permito explicar algunos aspectos importantes con respecto a la
preparación para el retorno virtual de todos nuestros estudiantes a partir del lunes 1° de
Febrero:

1. En primer lugar quisiera desearles que este año 2021, les depare mayor esperanza y la
mejor salud posible; es claro que iniciamos el año con un contexto muy complejo a nivel
mundial; un virus que no logra controlarse ni en el mundo ni en Colombia, ya pasamos de
dos millones de contagiados, seguramente muchos más y cincuenta mil personas que han
perdido la vida, una segunda ola que nos ha golpeado más fuerte. Quiero extender un
abrazo muy solidario para cada familia que tuvo que despedir a un ser querido o ver
enfermarse a seres cercanos.

2. Hemos trabajado para poder garantizar toda la calidad posible en la educación que
brindaremos ya sea de manera virtual o presencial para sus hijos. Hemos hecho todas las
adecuaciones locativas necesarias para poder realizar con éxito todas las acciones
programadas para este año. Ya tenemos autorizado el inicio de actividades de alternancia
por parte de la Secretaria de Educación.
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3. Aprovecho para invitar a toda la comunidad educativa a la primera escuela de Padres
general que vamos a realizar el sábado 13 de Febrero.

4. El próximo lunes 3 de febrero TODOS los estudiantes del san Gabriel ingresarán de
manera virtual, esto sucede porque la alcaldía no autoriza todavía el ingreso a la
presencialidad porque estamos en alerta roja.

5. San Gabriel ha decidido que iniciará actividades presenciales tan pronto el gobierno
disponga de acuerdo con la baja de contagios en nuestro país. Lo anterior será
ratificado de acuerdo a los reportes epidemiológicos y las decisiones de la alcaldía.

6. Por lo pronto, yo los quiero invitar a prepararse para iniciar todas las actividades de
manera virtual, a leer LOS LINEAMIENTOS DE ALTERNANCIA PARA LA VIRTUALIDAD 2021
adjuntos a esta circular y de esta esta forma irnos preparando para la presencialidad
en próximos días.

7. Por organización y comodidad de todos, nos permitimos informar  que en cuanto a los 
pagos de las mensualidades deben hacerse dentro de  los diez(10) primeros días de 
cada mes en el Banco Caja Social, si se cancela en fecha posterior  al día 10 el sistema 
generará un interés  por valor del 3% . Para obtener el recibo del mes de febrero, cada 
padre de familia ya puede ingresar al portal de Academics y descargar su recibo, 
recordamos que los  pagos se pueden realizar con   recibo  directamente en el Banco , 
PSE y/o Transferencia. 

8. Con respecto a los libros, esperamos poder entregárselos en el transcurso de la  
próxima semana (se estará avisando via email fecha y horario de entrega). Sin 
embargo, los libros de ciencias y matemáticas que son importados se encuentran 
demorados ya que se han presentado retrasos en la importación debido a la pandemia. 
Anexamos  circular emitida por la editorial.

Así las cosas, un gran abrazo hasta que nos volvamos a encontrar y bienvenidos al San
Gabriel 2021, el colegio de todos nosotros; estoy segura que será un gusto compartir
con todos ustedes.

Cordialmente;
OLGA MIREYA LEGUIZAMÓN BAYONA
Rectora

““Hacen falta circunstancias excepcionales, como una gran 

crisis nacional o política, para que la solidaridad pase al primer 

plano, invada las conciencias y se haga el móvil director de la 

conducta””
Durkheim, E (1897) Sociólogo francés


