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Bogotá D.C. 16 de junio 2022 
 

 
COMUNICADO GENERAL COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Apreciados padres de familia y acudientes:  reciban un cordial y afectuoso saludo de parte  del 
equipo docente, administrativo y directivo de la institución. 
 
Como es bien sabido a partir del viernes 17 de junio de 2022 los estudiantes darán inicio a su periodo 
de vacaciones de mitad de año, retornando el día martes 12 de julio en los horarios habituales. 
esperamos que en este tiempo puedan desde los hogares reforzar en aquellas áreas o temas en 
donde han identificado debilidades durante el primer semestre del año escolar, así como hacer el 
debido acompañamiento a sus hijos para que aprovechen el tiempo de receso en actividades 
formativas, recreativas, deportivas, culturales  y  aprovechamiento para fortalecer los lazos 
familiares  y continuar su proceso de formación y enriquecimiento de su proyecto de vida. 
 
Asi mismo enviamos nuestro llamado de alerta a aquellas familias y/o estudiantes que han 
presentado constantes fallas no justificadas durante lo corrido del año escolar, situación que en 
muchos casos está afectando el desempeño académico lo cual  deja entrever falta de compromiso 
en  su formación, de tal forma que  respetuosamente solicitamos normalizar la asistencia al colegio, 
ya que en los casos donde se identifiquen (10) diez o más fallas no justificadas se tendrá que dar 
inicio a los protocolos correspondientes frente a la Ley de Protección del Menor, es decir iniciar 
reporte  de alertas a las entidades de control que asi lo requieran. 
 
 
Finalmente agradecemos el compromiso y la dedicación de la mayoría de las familias Martianas 
reiterándoles nuestro deseo de apoyarlas en el crecimiento personal de sus hijos. 
 
Importante, informar que los estudiantes de la sede A el próximo viernes 17 de junio salen a las 12 
m. 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO FABIAN RODRIGUEZ CURREA 

Rector (E) Colegio José Martí 

Localidad Rafael Uribe Uribe 


