
 
 

 

 
Bogotá D.C. junio 15  de2021 

Hermanas de San Antonio de Padua 
Instituto San Antonio de Padua 

“Joven Progresista Generador de Valores” 

 
 
 
 
 

 
Circular No. 10 /2021 

 

 

De: Rectoría 
Para: Estudiantes y Padres de Familia ISAP 

En el ISAP, me cuido, cuido, porque 

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

Asunto: Entrega de Informes Académicos II, curso remedial y receso de mitad de año 

 
Cordial Saludo. 

Infinitas gracias a ustedes por su dedicación y esfuerzo en cada actividad realizada, Dios bendiga y 

proteja siempre cada uno de sus hogares.  

Les solicitamos por favor tener presente la siguiente información: 

 
1. Informes Académicos Segundo Período 

El próximo viernes 18 de junio 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. 

*La asistencia a la entrega de Informes Académicos Primer Segundo Periodo es de carácter 

obligatorio, se realizará el respectivo registro y seguimiento. 

*Los boletines podrán ser descargados desde la Agenda Virtual VPS, o reclamarlos en físico en la 

secretaria del colegio en horario de atención con paz y salvo del pago del servicio educativo 

hasta el mes junio. 

 Curso Remedial: Los días lunes 21 y martes 22 de junio se realizarán los cursos remediales, únicamente 

para los estudiantes que presentan desempeño bajo en las diferentes asignaturas.  El lunes 21 los estudiantes 

ingresan a los encuentros programados para aclaración de dudas, socialización y entrega de talleres.  El día 

martes 22 presentan evaluaciones, según horario organizado por coordinación.  Los talleres los encuentran 

en la Agenda Virtual VPS, opción tareas. 

 Receso escolar del 18 de junio al 09 de julio 

 Reinicio de clases el 12 de julio, modalidad alternancia  

A sus correos les estará llegando una encuesta de salud del estudiante para que por favor la responda y la 

envié al director de grupo está la deben enviar el 12 de julio. 

 

Debemos tener presente que el contagio aún está muy alto y entre todos debemos protegernos y cuidarnos.  

 

Deseándoles muchas bendiciones de Dios para sus vidas, hogares y empresas, que puedan compartir en 

familia con amor y comprensión el gran valor de la vida y la salud.  

 

Agradezco su atención. 

 

     
           Hna. Gloria Lozano            

           Rectora 
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