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Estimados Padres de Familia, Estudiantes y Docentes  
 
Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien.  
 
Me permito recordarles que el próximo lunes 10 de mayo el Colegio retomará las clases presenciales con 
los estudiantes asignados al grupo No.1, los entrenamientos deportivos según los esquemas establecidos 
y el servicio de transporte y alimentación que ofrece el Colegio. Es importante precisar que en algunos 
cursos los estudiantes asisten al Colegio en un 100% y que la hora de almuerzo para los estudiantes de 
grado 1° a 6° será de 11:45 a 12:30 p.m. 
 
Reiteramos que es indispensable que los padres diligencien diariamente el formato de registro de 
condiciones de salud que se encuentra en Phidias o en la aplicación móvil y que los estudiantes que asistan 
al Colegio cumplan a cabalidad con los protocolos de bioseguridad establecidos. Agradecemos su apoyo 
con estas medidas ya que nos permiten hacer un seguimiento adecuado a la situación epidemiológica 
dentro de la comunidad educativa.  
 
Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar, el viernes 14 de mayo se celebrará 
el Día del Profesor, por tal razón la jornada escolar para los estudiantes será hasta las 11:40 a.m., las rutas 
saldrán del Colegio a las 12:00 p.m.  
 

Quiero tomarme un momento para agradecer especialmente a todos los docentes por ser la 
columna vertebral del Helvetia, por su esfuerzo, dedicación y trabajo continuo pues gracias a ellos 
la educación que ofrece el Colegio cumple día a día con altos estándares de calidad. En nombre de 

la Junta Directiva y de toda la dirección ¡Muchas y muchas gracias! 
 
También aprovecho la oportunidad para invitarlos muy cordialmente a los eventos de Mini Noche y Noche 
de Artistas que serán transmitidos por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 a las 6:00 p.m. (K2 a 2°), 
jueves 20 a las 6:00 p.m. (3° a 6°) y viernes 21 de mayo a las 7:00 p.m. (7° a 12°). Resalto la labor de los 
profesores de Música, al equipo de Comunicaciones y sobre todo a los participantes que hacen posible 
estas presentaciones. 
 
Finalmente, y considerando la situación actual de orden público y de salud del país estaremos atentos a las 
indicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá y cualquier cambio se informará. 
 
A esta comunicación se anexan algunas fechas importantes para el fin del año escolar, agradezco por favor 
tomar atenta nota de estas. 
 
Como siempre, mi gratitud a ustedes por su confianza y apoyo. Les deseo un feliz fin de semana.  
 
Cordial saludo,  
 
  
 
Cédric Schuppisser 
Rector 
Colegio Helvetia 
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Fecha Actividades 

Viernes 14 de mayo 12° Matura: Cierre de notas y último día de clase. 

Martes 18 a viernes 21 de 
mayo 

12° Matura: Preparación exámenes escritos. 

Miércoles 19 de mayo 
7º a 12º: Horario de lunes. 

11°: Simulacro Pruebas Saber. 

Lunes 24 a viernes 28 de 
mayo 

12° Matura: Presentación exámenes escritos. 

Viernes 31 de mayo a 
jueves 3 de junio 

12° Matura: Preparación exámenes orales. 

Jueves 3 de junio 
12°: Pre cierre de notas y envío de información sobre exámenes de 
recuperación. 

Viernes 4 a viernes 11 de 
junio 

12° Matura: Presentación exámenes orales. 

Jueves 10 de junio 

1° a 11°: Pre cierre de notas.  

2° a 11°: Envío de información sobre exámenes de recuperación. 

6° a 11°: Padres y estudiantes pueden consultar en Phidias las 
materias no aprobadas. 

Viernes 11 de junio 12°: Cierre de notas y último día clase. 

Martes 15 de junio 12°: Exámenes de Recuperación. 

Viernes 18 de junio  

1° a 11°: Clases hasta las 11:40 a.m. 

1° a 11°: Cierre de notas II semestre y envío del horario de exámenes 
de recuperación 

12°: Ceremonia Graduación. 

Fecha límite devolución libros a bibliotecas y bibliobanco. Se ampliará 
información. 
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Lunes 21 de junio 
La jornada será de 7:15 a.m. a 
11:40 a.m. Las rutas saldrán 
del CH a las 12:00 p.m. 

GJ y K: Clase hasta las 11:40 a.m. 

1° a 6°: Grupo No. 2 presencial y exámenes de recuperación. Grupo 
No. 1 Helvetia en Casa. 

7° a 11°: Día de Juegos presencial con todos los estudiantes y 
exámenes de recuperación. 

Martes 22 de junio 
La jornada será de 7:15 a.m. a 
11:40 a.m. Las rutas saldrán 
del CH a las 12:00 p.m. 

GJ y K: Clase hasta las 11:40 a.m.  

1° a 6°: Grupo No. 1 presencial y exámenes de recuperación. Grupo 
No. 2 Helvetia en Casa.  

7° a 11°: Grupo No. 1 presencial, grupo No. 2 Helvetia en Casa. 
Exámenes de recuperación. 

Miércoles 23 de junio 
La jornada será de 7:15 a.m. a 
11:40 a.m. Las rutas saldrán 
del CH a las 12:00 p.m. 

GJ y K: Clase hasta las 11:40 a.m. 

K2: Clausura según programación de cada responsable de curso 
(virtual, 5:30 p.m.). 

1° a 6°: Actividades presenciales con todos los estudiantes. 

7° a 11°: Grupo No. 2 presencial, grupo No. 1 Helvetia en Casa. 

Jueves 24 de junio 

GJ y K: Clase 7:15 a.m. a 11:40 a.m. 

GJ: Clausura y entrega de informe final según programación de cada 
Responsable de Curso. (virtual, 5:30 p.m.). 

K: Entrega de informe final según programación de cada responsable 
de curso. 

1° a 11°: Día libre para estudiantes. 

Viernes 25 de junio 

1° a 6°: Entrega de boletines (virtual a partir de las 7:15 a.m.) 

7° a 11°: Clausura estudiantes y padres (virtual, 7:15 a.m.) 

7° a 11°: Entrega de boletines a padres y estudiantes según 
programación de cada Responsable de Curso (virtual a partir de 8:30 
a.m.). 

 


