
 

COLEGIO REMBRANDT 

GESTION ADMINISTRATIVA,  ACADÉMICA Y 
CONVIVENCIAL 

 

Fecha: Abril 26  de 2021 

CIRCULAR  006 

 

 

Para: Padres de familia 

De: Directivos Colegio Rembrandt 

 

Asunto: Semana Santa 

 

Señores padres y madres de familia: 

 

Extendemos un caluroso saludo esperando que se encuentren bien en compañía 
de sus seres queridos. 

La siguiente información es de carácter importante por lo cual solicitamos leerla 
atentamente. 

1. El receso de Semana Santa inicia el día 26 de marzo al finalizar la jornada 
escolar y finaliza el día 07 de abril retomando el horario habitual de entrada 
de cada curso. 
 
Es importante clarificar que los días 5 y 6 de abril los docentes se encontraran 
en jornada pedagógica y capacitación de plataforma Web colegios 
Rembrandt. Tiempo en el cual estaremos atentos a cualquier reporte de 
dificultades de salud que puedan presentar algunos de los estudiantes de la 
institución. 
 
Esperamos que todas las familias del Colegio tengan un buen tiempo de 
descanso teniendo siempre las medidas de bioseguridad recomendadas por 
el Ministerio de Salud. 
 
 



2. El día 12 de abril del presente año se dará apertura a la jornada adicional la 
cual está dirigida exclusivamente al acompañamiento en la realización de 
tareas. 
 
De igual forma se dará apertura oficial a la modalidad de refuerzos en las 
asignaturas de INGLÉS, MATEMATICAS Y ESPAÑOL, organizadas en tres 
días a la semana dos horas diarias.  
 
Para las familias que estén interesados en la inscripción de estos procesos 
se deben acercar a la institución donde recibirán asesoría y registro. 
 
Nota: Para los refuerzos el cupo mínimo es de 5 estudiantes y máximo 
10 estudiantes. 
 
 

3.  Durante el receso de Semana Santa el colegio ofrece atención de asesoría 
en inscripción de ICETEX de lunes a miércoles en un horario de 8:00 am a 
6:00 pm y secretaria los días lunes y martes de 7:00am hasta la 1:00pm. Los 
demás estamentos no estarán prestando atención.  
 

4. Es importante recordar que el plazo de la presentación personal y porte de 
uniforme vence en marzo por lo cual el día 07 de abril todos los estudiantes 
deben presentarse según los requerimientos establecidos en el manual de 
convivencia. Aquellos casos especiales deben presentar nota y evidencia de 
factura de compra.  
 
Nota: Los encargados de venta de uniformes están trabajando los días 
hábiles de Semana Santa, comunicarse con ellos oportunamente. 
 
.  
 
 

Atentamente, 

DIRECTIVOS  

COLEGIO REMBRANDT. 


