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Apreciados padres, madres y acudientes de la familia Tomadamista, como institución esperamos que sus 

condiciones de salud sean favorables y que sigamos en la disposición de mantener los protocolos de 

bioseguridad en todo momento y lugar. 

  

Como es de su conocimiento, actualmente vivimos dificultades en el marco de una pandemia y en el marco 

de una protesta nacional, pero en el afán de reactivar económicamente nuestra ciudad, la alcaldesa decretó 

normalidad absoluta a partir del 8 de junio. El colegio Tom Adams no desconoce dichas directrices 

nacionales y distritales, por lo mismo teniendo en cuenta que nuestra razón de ser son los estudiantes, 

venimos realizando esfuerzos para retomar las actividades académicas  desde esa semana. Por eso, con 

vista en ese objetivo, durante la semana del 15 de junio los estudiantes tienen encuentros sincrónicos con 

sus docentes y realizaremos las comisiones de evaluación y promoción. Además, conociendo sus 

preocupaciones como padres de familia, es importante que cada docente informe a cada acudiente cómo 

van los procesos de sus hijos.  Con el fin de abordar todos estos temas tendremos reuniones de entrega de 

informes académicos a padres los próximos jueves 17 y viernes 18 de junio de 2021 en la jornada 

correspondiente a cada estudiante, así: 

  

FECHA NIVEL-JORNADA Y SEDE HORARIO 

JUEVES 17 DE JUNIO PREESCOLAR Y PRIMARIA SEDES A Y B JM 7:00 – 10:00 AM  

JUEVES 17 DE JUNIO PREESCOLAR Y PRIMARIA SEDES A Y B JT 3:00 – 6:00 PM 

VIERNES 18 DE JUNIO BACHILLERATO JM 7:00 – 10:00 AM 

VIERNES 18 DE JUNIO BACHILLERATO JT 3:00 – 6:00 PM 

 

Por otro lado, dando continuidad a nuestro calendario académico 2021 los estudiantes quedarán en receso 

escolar desde el lunes 21 de Junio de 2021 - hasta el próximo 5 de Julio de 2021. Durante este periodo de 

receso escolar esperamos que los estudiantes con procesos académicos valorados en BAJO, realicen las 

actividades propuestas por cada docente.   

 

EL regreso formal de los estudiantes para iniciar el segundo semestre será el 6 de Julio de 2021, la 

proyección es iniciar en modalidad de alternancia siguiendo las directrices del ministerio de salud y del 

ministerio de educación y la firma de los respectivos consentimientos informados por parte de los padres 

de familia. Recordamos a la comunidad que desde el mes de marzo se publicaron en la página WEB 

institucional los protocolos de bioseguridad aprobados y los consentimientos informados que debían 

allegarse a cada director de curso para tener un control de los estudiantes que asistirán a la institución.  

Cabe aclarar que, en reunión de comité de contingencia programado para el viernes 18 de junio del año en 

curso (10: a.m. a 1:00 p.m.) se organizará la llegada de estudiantes para el 06 de julio de 2021; teniendo en 

cuenta los protocolos de bioseguridad establecidos de acuerdo a la resolución 1721 de 2021, resolución 777 

del 2021 y el establecido por el propio colegio. Esta organización será publicada en un Banner de la página 

del colegio www.colegiotomadams.edu.co y mediante comunicado del director de curso. 

 

 

 

Cordialmente, 

Equipo Directivo 

  

 

       


