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  Circular N° 003  
 

Fecha: 30/04/2021 

  

Dirigida a: Toda la comunidad educativa del Liceo la Presentación - Sogamoso 

  

Asunto:   Información general sobre Alternancia 

 

 

Señores Padres de Familia. 

 
Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de las Hermanas de la comunidad, directivos, 
docentes y personal administrativo, junto con un deseo de paz y armonía en todas las acciones 
realizadas por ustedes. Desde ya invitamos a toda la comunidad educativa a vivir el mes de mayo 
en presencia de la Virgen María, colocando en sus manos nuestras necesidades y especialmente 
orando como familia por el cese de la pandemia. 

La presente tiene por objeto comunicarles que a la fecha la Secretaría de Educación se encuentra 
alerta por la problemática de salud que se presenta, donde se evidencia que las instituciones 
hospitalarias han alcanzado el 85% de ocupación en las UCI y un 30% de casos positivos, por lo 
que se contempla aplazar el proceso gradual de retorno  en las instituciones educativas del municipio 
que estamos en miras al inicio de retorno gradual, progresivo y seguro y atendiendo a la crisis 
presente por la pandemia COVID-19 a nivel municipal, departamental y nacional, la institución ha 
determinado NO iniciar el proceso de Alternancia en el mes de Mayo como se había programado, 
con el fin de proteger a toda la población. 

Consientes que atravesamos por el tercer pico de pandemia, como comunidad educativa, atentos a 
mantener y procurar el bienestar de los estudiantes, padres, docentes, hermanas de la comunidad, 
los invitamos a todos a que como familia hagamos estricto caso a las medidas de prevención y 
fortalezcamos el autocuidado. 

Continuaremos con las actividades académicas como se han venido desarrollando de forma virtual 
y una vez recibamos directrices, estaremos informando a través de los diferentes canales de 
comunicación institucionales la fecha de retorno gradual, progresivo y seguro a la institución.  

 
Cordialmente,   

           

 
 
CÉSAR FABIO CABRA NARANJO 

Rector 

SC/S 
 


