
 
 

 
 

Cota, diciembre 01 de 2020 
 

MODIFICACIÓN DEL HORARIO ESCOLAR 
 

 

Estimados Padres de Familia: 
 

 

En el marco de la coyuntura actual, la educación no ha sido ajena a los cambios ocasionados 
por la pandemia de Covid-19. 

 
En el ámbito educativo, las medidas y acciones requeridas para adaptar la vida escolar a la 

nueva normalidad con el fin de proteger la salud y la vida han dado lugar, entre otras, al 

Modelo de Alternancia, el cual implica replantear las prácticas y dinámicas escolares diarias 
para adaptarlas a las circunstancias actuales. 

 
En este contexto, me permito informar  que el horario escolar a partir del año 2021 y en 

adelante, se modificará de manera que la semana escolar se llevará a cabo de lunes a 

viernes en horario de jornada completa, motivo por el cual, a partir del próximo año, los 
sábados no habrá clases y los miércoles se desarrollarán en jornada completa desde Primer 

Jardín hasta Grado 11, garantizando tanto la intensidad horaria como el plan de estudios 
establecidos actualmente (incluyendo las vocacionales). 

 

Así mismo, dado que la formación integral del ser humano también implica el desarrollo de 
las potencialidades del individuo desde la emoción,  esta modificación del horario propende 

por el tiempo en familia con el fin de propiciar también dicho desarrollo  dentro del núcleo 

familiar.   
 

Ahora bien, es importante señalar que el día sábado las instalaciones del Colegio continuarán 
abiertas para el desarrollo de actividades extracurriculares como el tradicional torneo de 

fútbol, las escuelas de voleibol y de fútbol, los ensayos de la Orquesta del Colegio, los 

ensayos de los Musicales, las presentaciones musicales de los alumnos de preescolar y 
primaria, los encuentros del grupo scout, el coro de padres de familia, las salidas 

pedagógicas, entre otras, teniendo en cuenta que estas actividades complementan el proceso 
de formación de los estudiantes. Cabe aclarar que mientras dure la pandemia, la habilitación 

de las instalaciones del Colegio para tal fin, estará sujeta a la evolución de la misma y al aval 

por parte de las autoridades. 
 

A lo largo de la existencia del Colegio hemos educado pensamiento, acción y emoción -

definitivamente esenciales en el mundo actual- con el obejtivo de alcanzar el desarrollo 
integral de cada estudiante, en esto se ha sustentado nuestro modelo pedagógico, y 

ratificamos nuestro compromiso para seguir formando Refousianos integrales reconocidos por 
su cultura, pensamiento y formación humana, permitiéndoles ser ciudadanos del mundo. 

 

Atentamente, 
 

SANTIAGO JEANGROS 
Rector 


