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CIRCULAR No. 025- 2021
Cartagena, 13 de julio de 2021
PARA:
DE:
ASUNTO:

Padres de Familia y/o Acudientes
Rectoría
Generalidades de Inicio Segundo Semestre Académico

Estimados padres de familia reciban un saludo fraterno de paz y bien.
Esperamos que hayan disfrutado de un merecido descanso en familia, lleno de mucha salud, amor,
alegría y muchas bendiciones.
Recordamos a toda la comunidad Biffeña que a partir del 13 de julio se inició el regreso a clases para
los estudiantes con previo consentimiento bajo la modalidad de alternancia en las instalaciones del
colegio y en acceso remoto para aquellos que así lo desearon.
A continuación, queremos compartirles algunos lineamientos generales:
✓ Las atenciones por parte de los docentes y coordinadoras a los padres de familia y/o acudientes
se continuarán realizando de manera virtual, en el horario de atención establecido para cada
docente y con cita previa.
✓ Las atenciones directas con la Hna. Rectora seguirán siendo con cita previa, usted debe
solicitarla al correo info@colbifficartagena.edu.co especificando nombre completo del padre de
familia y/o acudiente, del estudiante, el grado y el motivo de la cita.
✓ El horario de atención para pago de pensiones en las instalaciones del colegio será de lunes a
viernes de 7:00 pm. a 3:00 p.m.
✓ A partir de la fecha la cafetería escolar estará prestando sus servicios a todo el personal del
colegio Biffi y a todos los estudiantes que están en la modalidad de alternancia. Si usted desea
utilizar los servicios de la cafetería para su hijo (a) puede contactar a la administradora, la Sra.
Paula Matute al celular No. 3013923920
✓ Le recordamos continuar trabajando desde el seno de cada familia en el valor de la puntualidad
y la responsabilidad, agradecemos el cumplimiento en las horas de entrada y salida establecida
en el horario escolar; los estudiantes deben iniciar su llegada a las instalaciones del colegio a
partir de las 6:20 a.m. teniendo en cuenta que antes de esta hora, el personal docente y
administrativo realiza el protocolo de ingreso bioseguro.
✓ Se recomienta que cada estudiante porte un kit de bioseguridad: frasco pequeño con alcohol
o gel, uno o dos tapabocas adicionales, pañitos humedos y una bolsa plástica o de papel para
guardar el tapaboca en el momento de ingerir su merienda.
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✓ Es responsabilidad de cada padre de familia seleccionar el transporte escolar de su hijo (a), les
recomendamos solicitar al prestador del servicio, el cumplimiento del protocolo de
bioseguridad para la prevención del contagio por COVID-19 aplicable a dicha actividad.
✓ Informamos que nuestro personal directivo, docentes, administrativos y de servicios generales
tiene su esquema completo de vacunación frente al Covid– 19; hemos realizado un proceso de
limpieza, desinfección y fumigación riguroso con proveedores competentes en el tema,
permitiendo un regreso tranquilo y seguro para toda la familia Biffeña.
✓ Solicitamos a los padres de familia de los estudiantes que hacen faltan por entregar el carnet
estudiantil y sus hijo (a) tiene trabajo academico en casa, recogerlo en la recepción el colegio
en horario de atención de 7:00 a 3:00 pm.
✓ Los dias de evalauciones intermedias y externas todos los estudiantes trabajarán bajo la
modalidad de acceso remoto, en modalidad virtual (Trabajo Academico en casa).
✓ Para el tercer periodo académico, realizaremos un ajuste en el cronograma de alternancia con
el fin de que los estudiantes vengan más dias continuos durante la semana. Para esto se estará
enviando nuevamente a todos los padres de familia la encuesta de decisión, con el fin de
reorganizar a todos los que quieran elegir o continuar con la modalidad alternancia.
✓ Si por algun motivo su hijo o hija no puede asistir ni participar de las clases tanto presenciales
como virtuales, usted padre de familia debe enviar una excusa al correo institucional del
acompañante de curso, la cual debe justificar el motivo de la inasistencia y este a su vez
informará a la coordinadora de su franja correspondiente.
✓ Se les recuerda a todos los padres de familia la importancia de estar al día con el pago de las
pensiones, sabemos de algunos casos que han presentado inconvenientes y afectaciones
económicas a causa de la pandemia, pero es muy importante que hagan el esfuerzo y cancelen
la deuda mes a mes para evitar que esta se le acumule y le sea más difícil pagarla. Si usted
padre de familia tiene alguna dificultad lo invitamos nuevamente a que se acerque a la oficina
de facturación para acordar nuevas condiciones de pago con el fin de que ninguna de las partes
se afecte o interrumpa la marcha de nuestros procesos educativos.
Si todos ponemos de nuestra parte, podremos garantizar la educación de muy alta calidad que merecen
sus hijos, con todas las condiciones de seguridad que exige la pandemia.
Fraternalmente,
Hna. Yaneth María Guerra Villalba
Rectora

