
 

Circular No. 19 
Año Escolar 2019-2020 

14.05.2020 

Estimados Miembros de la Comunidad 
 
Reciban un cordial saludo y espero que todos se encuentren bien. 
 
Debido al estado actual de la situación del país por el coronavirus, considerando la información de 
las autoridades científicas y pensando en la seguridad de nuestros estudiantes, me permito 
comunicarles que el Colegio decidió finalizar el presente año escolar de forma virtual. Se informará 
cualquier novedad. 
 
Por otra parte, uno de nuestros compromisos en la organización de la educación virtual que se ofrece 
actualmente es la búsqueda constante de estrategias para apoyar a padres, estudiantes y profesores 
durante esta excepcional situación. Después de analizar sus aportes y observaciones, me permito 
informar los siguientes cambios: 
 
Horario de Almuerzo 

Luego de anunciar el nuevo horario de almuerzo durante la jornada escolar, recibí diferentes 
observaciones sobre este tema. Por esta razón, se revisó nuevamente la información y teniendo en 
cuenta las necesidades de cada nivel se decidió: 
 

 El cambio de este horario se hará solamente para estudiantes de los grados K a 6°. 

 La hora de almuerzo será desde las 11.40 hasta las 13.00 horas.  

 Las clases se correrán 20 minutos finalizando a las 15:25 horas. 

 Las actividades extracurriculares estarán alineadas con este nuevo horario. 

 Dicha decisión entrará en vigencia a partir del lunes 18 de mayo. 
 
Cambio de horario 15 de mayo - Día del profesor 
De acuerdo con lo establecido en el calendario escolar, el viernes 15 de mayo, los estudiantes 
tendrían clase hasta medio día con el fin de celebrar el Día del Profesor, sin embargo, debido a la 
situación de confinamiento, este evento no se podrá llevar a cabo de manera presencial, por lo tanto, 
este día la jornada escolar será en el horario habitual de cada curso. 
 
Cambio horario – 27 de mayo de 2020 

El miércoles 27 de mayo los estudiantes de grado 7° a 12° tendrán las clases correspondientes al 
horario del miércoles y no las del lunes como se había anunciado en el calendario. 
 
Agradezco su comprensión. 
 
Cordial saludo, 

 
 
 
Cédric Schuppisser 
Rector 
Colegio Helvetia 


