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En el ISAP, me cuido, cuido, porque 

“La prevención es parte de nuestra formación y es una tarea de todos” 

De:      Rectoría 
Para:      Estudiantes y Padres de Familia ISAP 
Asunto:  Clases Virtuales 19 al 23 de abril – Entrega de Informes Académicos I Periodo 
 
Cordial Saludo. 

Dios ilumine y bendiga a cada una de sus familias.   Les solicitamos por favor tener presente la siguiente 

información: 

 

1. Clases Virtuales de 19 al 23 de abril 

En el comunicado anterior No. 08, les informamos sobre el retorno de Alternancia para el día martes 20 

de abril.  Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias del comportamiento actual de la pandemia 

Covid 19 en la ciudad de Bogotá, les informamos que la próxima semana del 19 al 23 de abril, 

continuaremos con las clases en modalidad virtual, con horario completo. 

 

LUNES 19 A VIERNES 23 DE ABRIL 2021 

CLASES VIRTUALES PARA TODOS 

 

2. Informes Académicos Primer Período 

El próximo martes 20 de abril se tiene programada la entrega de Informes Académicos 

correspondientes al primer período del año lectivo, la organización es la siguiente: 

 Modalidad Virtual y Escuela Abierta:  En cada curso los padres de familia, serán citados en 

horarios diferentes para atención personalizada por parte de los directores de grupo.  A través de 

la Agenda Virtual VPS, se envía horario y link del encuentro, les solicitamos total cumplimiento, 

teniendo en cuenta que se designa un tiempo de atención para cada familia.   

 El día martes 20 de abril no habrá clases:  Entendemos la importancia de la comunicación entre 

el colegio y las familias, el encuentro personalizado permite un mayor acercamiento y atención a 

cada uno de los estudiantes, por lo tanto, durante la jornada escolar los docentes atenderán la 

entrega de informes académicos y no habrá clases. 

Notas importantes:   
*La asistencia a la entrega de Informes Académicos Primer Período es de carácter obligatorio, se 

realizará el respectivo registro y seguimiento. 
*Los boletines podrán ser descargados desde la Agenda Virtual VPS, con paz y salvo del pago del 

servicio educativo hasta el mes de abril. 

 

Agradezco su atención. 

 

 

Hna.  Gloria Lozano 

Rectora  
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