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  Dirigido a  Padres y/o acudientes, 
estudiantes.  

Asunto Horarios quinta semana de 
semilleros, horarios al 6 de 
septiembre.  

Realizado por Ligia Reyes Ardila Cargo Rectora 

INFORMACIÓN  
Apreciados padres de familia y/o acudientes y estudiantes: 
 
Reciban mi cordial saludo, acompañado de un inmenso sentimiento de gratitud por todas las actividades 
que se han podido realizar conjuntamente en este año escolar. En el presente comunicado encontrarán 
algunas indicaciones a tener en cuenta: 
 

1. Horarios para la Séptima Semana de Semilleros de Investigación (21 al 25 de septiembre) 
 

Debido a la inscripción que realizó el colegio en el Encuentro Internacional Organizado por la corporación 
Minuto de Dios, se hizo necesario adelantar la séptima semana de semilleros y proyectos, que inicialmente 
estaba pautada entre el 28 de septiembre al 2 de octubre, para la semana comprendida entre el 21 y el 25 
de septiembre.  En el anexo 1 encontrarán los horarios para esta séptima semana de semilleros y proyectos. 
Tener presente que, durante dicha semana, los estudiantes están distribuidos según el semillero de 
investigación al cual están adscritos. Para acceder a la respectiva sesión de proyectos (7 a 9 AM), solo 
basta con dar clic en el nombre del proyecto dentro del horario de clases. el anexo 1 muestra los proyectos 

mencionados.  
 
Nota: Durante la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, se realizarán clases virtuales con 
normalidad, tal como se especifica en el horario de clases del cuarto periodo tradicional, y segundo 
periodo CLEI (anexo 2 del comunicado CED060). 

 
2. Semana de Receso Institucional 

 
Entre el 5 y el 9 de octubre próximos, se llevará la semana de receso estudiantil del segundo semestre año 
2020, razón por la cual, durante dichas fechas, no se realizará clases virtuales.  
 

 
  

Cordialmente, 

 
Esp. Ligia Reyes Ardila 

Rectoría CPSC 
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