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Funza, 23 de abril de 2021 

 

Cordial saludo 

Padres y madres de familia. 

 

Asunto:  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ALTERNANCIA 

 

La institución educativa extiende a todos los padres, madres y estudiantes 

un cordial saludo, deseándoles un tiempo lleno de salud y bendiciones. 

 

Siendo las 2:00 p.m. Secretaria de educación de Funza cito a varias 

instituciones privadas del municipio a una reunión virtual de carácter 

extraordinaria; a la cual nuestra institución asistió. 

 

En esta reunión se ordeno a todas las instituciones privadas del municipio 

suspender TEMPORALMENTE la alternancia por motivos de los casos de 

COVID-19 a nivel regional y departamental.  

 

La alternancia se suspenderá del 26 de abril hasta el 7 de mayo. Se 

reanudará la alternancia el lunes 10 de mayo en el horario habitual. 

 

Esta situación se nos fue informada a través de la circular N.º 95 de 2021, la 

cual les compartiremos al final de esta circular. 

 

El colegio enfatiza que esta situación la tomaron las autoridades del 

municipio de Funza por prevención y seguridad de todos los niños y niñas 

debido a la cercanía de los municipios de Funza y Mosquera a Bogotá. Y se 

deja en claro que este situación no es con el fin de generar una alarma en 

los padres y madres de familia. La alternancia continuara en nuestra 

institución a partir del 10 de mayo. 

 

Por último, queremos informar que las clases serán virtuales durante estas 

semanas de cierre temporal, a través de COLWEB en los horarios 

habituales, es decir, de7:20 a.m. a 3:00 p.m. 
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Agradecemos su comprensión y pedimos a todos los padres y madres de 

familia que nos apoyemos en estos momentos difíciles, que no se alarmen y 

estén seguros de que este no es el fin de la alternancia en nuestro colegio. 

 

Cuidémonos y cuidemos a nuestros seres queridos con el objetivo de llegar 

al 100% el próximo lunes 10 de mayo. 

 

Gracias por la atención prestada 

 

Cordialmente 

Instituto Lorenzo Filho 

 

 

 

  




