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INICIAMOS EL 2° QUIMESTRE 

Estimadas familias del América Latina. 

Iniciamos el segundo quimestre con mucho entusiasmo, luego de haber concluido con 

las evaluaciones quimestrales y las Juntas de curso en las que cada equipo de nivel 

ha analizado los avances, los resultados y las proyecciones en al ámbito académico-

formativo.  

 

La suspensión de la presencialidad indicada por la autoridad ministerial las primeras 

semanas de enero, no impidió que continuemos con nuestro trabajo educativo. La 

infraestructura tecnológica con la que contamos permitió esta continuidad. 

 

Somos un modelo PRESENCIAL, en este sentido, no suspenderemos la atención a no 

ser que nuestro protocolo COVID así lo determine (suspensiones parciales de grados o 

cursos); o por indicación de las autoridades superiores a nivel ministerial. Estamos 

convencidos que la presencialidad favorece los procesos formativos integrales que 

únicamente pueden consolidarse en este contacto diario. 

 

Tal como hemos venido trabajando desde el 24 de enero, continuaremos brindando 

todos los servicios opcionales de colación, transporte, talleres extracurriculares y 

almuerzo.  En el mes de enero se realizaron las correspondientes notas de crédito por 

la suspensión de estos servicios entre el 3 y el 21 de enero. Para nuevas inscripciones 

o contrataciones pueden comunicarse con la Secretaría del Colegio. 

 

Continuaremos con el mismo entusiasmo y entrega, dando cara a cualquier dificultad 

que se presente siendo consecuentes con nuestro objetivo más importante: la 

educación de niños, niñas y adolescentes.  

 

Las actividades del quimestre inician con la entrega de reportes quimestrales a 

representantes y continuará con la implementación de todas las actividades 

académicas, deportivas, proyectos, festividades, extracurriculares, talleres del DECE, 

proyectos interinstitucionales, participaciones internacionales en proyectos y demás 



 

eventos característicos de nuestro modelo. Visitaremos con los chicos, las instalaciones 

en las que se construye nuestro nuevo campus en la mañana de “Sol, picnic y Nayón”.  

 

Estamos juntos en este gran proyecto de formar las siguientes generaciones, contamos 

siempre con su apoyo y colaboración. 

 

Un abrazo fraternal, 

 

Catalina Valencia Amores 

Rectora 


