
 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA, D. C. 
COLEGIO LA MERCED I.E.D 

“PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL”  
 

Bogotá, D.C., 7 de abril de 2014 

Respetado PADRE DE FAMILIA o ACUDIENTE  

Cordialmente solicitamos leer la información que aparece a continuación: 

1. El próximo 11 de abril los docentes  realizarán  una jornada pedagógica, por lo tanto las estudiantes NO asistirán al colegio.  

2. El regreso a clases después del receso de semana santa es el  21 de abril en el horario habitual. Esa fecha inicia el segundo 

período académico, por lo que recomendamos a los padres estar pendientes de que sus hijas dediquen una parte de ese 

tiempo a poner al día las actividades que les quedaron pendientes del primer período.   

3. El cronograma de actividades mensual, la programación de evaluaciones trimestrales y todas las informaciones 

importantes se publican en la página del colegio, en consecuencia sugerimos consultarla periódicamente. 

4. A partir de la fecha la SED inicia la intervención a la planta física (reforzamiento estructural antisísmico, construcción 

polideportivo y nuevas aulas), por lo tanto la institución entrará en un plan de contingencia que implicará la reubicación de 

algunos cursos en aulas móviles, descansos escalonados y recreación pasiva.  Cordialmente solicito su paciencia y 

comprensión mientras se adelantan  las obras; tengan en cuenta que las incomodidades que se puedan generar serán 

transitorias pero finalmente redundarán en mayor seguridad y comodidad para las estudiantes.  Próximamente serán 

citados para exponerles el proyecto de intervención.   

Atentamente, 

 

LIGIA INÉS MARTÍNEZ 

Rectora 

____________________________________________________________________________________________ 

ENTERADO: Recibí  circular informativa sobre  jornada pedagógica del 11 de abril ,  receso de semana santa 2014 e 

intervención a la planta física. 

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: _____________________________________________________Curso___________  
NOMBRE Y FIRMA DEL  ACUDIENTE ________________________________________________________________ 
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