
 

 

 
COLEGIO CASABLANCA  

“Forming citizens with human quality, 
autonomous, honest and peace 

managers” 

 
 

CIRCULAR No. 1 
2021 

 

Covenant 

 

 

DE   : Rectoría 

PARA    : Padres de familia  

FECHA                 : 01 de febrero/21 

 

 

Señores padres de familia reciban un cordial saludo de bienvenida al colegio Casablanca, la administración y dirección del colegio 

agradecen a todos ustedes la confianza depositada en nuestra institución para llevar adelante el proceso formativo de sus hijos 

durante este año 2021. A continuación damos a conocer algunos temas de interés general. 

 

1. Teniendo en cuenta las disposiciones del Gobierno Nacional, continuaremos hasta nueva orden con trabajo en casa, una 

vez se dé la orden de iniciar el regreso gradual progresivo y seguro bajo el modelo de alternancia, les informaremos para 

que los padres interesados en permitir que sus hijos regresen al colegio, hagan llegar el consentimiento informado, mediante 

el cual se da la autorización.  

2. El inicio del calendario escolar 2021 será de la siguiente manera: 

✓ Ingreso de estudiantes nuevos martes 02 de febrero a las 8:00am  

• Grados pre-kinder y kínder, con la docente Lizeth Natalia Velásquez, en el siguiente link:  Unirse con 

Google Meet: https://meet.google.com/ogg-tuho-sxx 

• Grado Transición, con la docente Laura Useche, en el siguiente link: https://meet.google.com/njo-vmwn-

nqa?authuser=0 

• Grados Primero, segundo, tercero, cuarto, con la docente Cristina Muñoz, en el siguiente link: 

https://meet.google.com/zsb-xqdn-tyu   

• Grados quinto y sexto, con el docente Héctor Rodríguez, en el siguiente link: https://meet.google.com/kwb-

jjra-byg  

• Grados séptimos a once, con la docente Alejandra Rodríguez, en el siguiente link: 

https://meet.google.com/utw-avwy-mqf   
Nota: Durante el martes 02 y miércoles 03 febrero los estudiantes nuevos se conectarán a las 8:00am para recibir 

inducción y el curso introductorio de inglés.  

 

✓ Todos los estudiantes nuevos y antiguos iniciaran clase el jueves 04 de febrero a partir de las 8:00am, el director 

de curso asignado conformará el grupo de WhatsApp y enviara instrucciones de trabajo el miércoles 03 de febrero.  

3. En el transcurso de la semana se enviarán los usuarios y contraseñas de la plataforma www.casablancavirtual.com, para 

que puedan acceder a ella y tomar sus clases desde allí, tal como se venia realizando el año anterior.  

 

 

Agradecemos su atención y colaboración  

 

 

 

 

FERNANDO VILLAMIL R                                                        ANGELA MOMROY B. 

RECTOR                                                                                   GERENTE  
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