
 
 

Bogotá D.C 15 Enero 2021. 

 

Estimada comunidad Guimarcista de acuerdo con el inicio de actividades 

programadas para el 18 de enero del 2021 por parte de la institución y teniendo 

en cuenta las condiciones de salud publica que presenta la ciudad de Bogotá, 

en la que nuestra localidad de Bosa inicia cuarentena a partir del día 18 de 

enero, informamos lo siguiente. 

1. Iniciaremos actividades administrativas a partir del 18 enero de 2021 de 

forma virtual, los padres de familia podrán realizar procesos de matrícula, 

solicitud de certificaciones, solicitud de documentos, entre otros trámites.  

Para ello deberá contactarse a los correos institucionales  

institutoguimarc2017@gmail.com, secretariaguimarc@hotmail.com o al 

teléfono móvil institucional 3175168854 y allí podrá hacer su requerimiento o 

solicitud. 

2. El 25 de enero iniciaremos junto a nuestros docentes y coordinadores el 

trabajo y planeación académica que orientara el desarrollo institucional, la 

flexibilización escolar e inicio de calendario académico 2021 

3. El día 2 febrero 2021 iniciaremos semana de inducción para estudiantes 

nuevos y antiguos con un horario establecido con anterioridad, esta 

información se publicará por las plataformas educativas, para ello se hace 

importante que los padres de familia mantengan actualizada la 

información personal en la hoja de matricula que se habilito con la 

prematricula a los estudiantes antiguos y con el formulario de inscripción 

para los estudiantes nuevos.  

4. El colegio se encuentra certificado por cámara de comercio en protocolos 

de bioseguridad e inició proceso de certificación con la entidad Icontec 

con el fin de garantizar el modelo de alternancia para aquellos padres de 

familia que deseen participar voluntariamente en el momento en que la 

Secretaria de Educación, la Secretaria Distrital de Salud y el Ministerio de 

Educación Nacional autoricen el retorno GPS para los establecimientos 

educativos en la ciudad de Bogotá. 

 

Cordialmente, 

 

Directivas Instituto Guimarc 

 “Tejedores de esperanza para la construcción de un mundo mejor” 
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