
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá  D.C, Abril 17 del 2020 
 
ASUNTO: ACTIVIDADES  Y SERVICIO EN HOGARES INFANTILES Y CDI 
DURANTE LA CUARENTENA OBLIGATORIA POR COVID – 19. 
 
Respetados padres de familia, reciban un cordial saludo. 
 
Agradecemos mucho la paciencia y la disposición que han tenido para afrontar esta 
situación cualquier inquietud que tengan no duden en contactarnos, comprendemos 
que el trabajo y la crianza al mismo tiempo son una ardua labor, pero también un 
gran reto y una oportunidad invaluable para pasar más tiempo en familia y  fortalecer 
nuestro rol como padres. Los invito a que se llenen de amor y de paciencia, esta 
etapa es un ciclo que en algún punto se va a cerrar, por ahora solo podemos avanzar 
un día a la vez, con fe y confianza. Estamos aquí para ustedes y para seguir 
trabajando juntos con la Misión que como padres y maestros nos han 
encomendado, añoro volver a ver a los niños llenando nuestros espacios de luz, 
alegría y esperanza y confió en que se momento pronto llegara. 
 
Con respecto a la medida decretada por el Gobierno Nacional  de cuarentena 
obligatoria por COVID – 19 y teniendo en cuenta que esta se extenderá para los 
servicios de primera Infancia hasta el 31 de mayo del presente año  me permito 
informarles lo siguiente: 
 
1. Los Hogares Infantiles y CDI administrados por la Corporación Educativa Minuto 

de Dios, seguirán desarrollando sus actividades a través del acompañamiento y 
seguimiento telefónico a los niños y las familia de  acuerdo a directriz y 
Lineamiento Técnico establecido por el  ICBF para la emergencia sanitaria. 
 

2. Les estaremos informado sobre la entrega de raciones alimentarias que cubrirán 
el periodo de  los días hábiles de  atención del 20 al 30 de abril y del 1 de mayo 
al 31 de mayo, conforme a la comunicación y orientaciones que al respecto 
efectué el ICBF (A la fecha aún no hemos sido notificados sobre este punto por 
parte del ICBF). 

 
3. Para los Hogares Infantiles donde los padres efectúan pagos de tasas 

compensatorias (Esta información no aplica para los CDI), les confirmamos 
que durante los meses de abril y mayo no se efectuará el cobro.  Para el mes de 
marzo se efectuó  un cobro proporcional a los días de atención. Así mismo para 
los   padres que han elevado consultas por los recibos que recibieron cada una 
de ellas se revisara  por parte del área de cartera y se emitirá la correspondiente 
respuesta. 
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4. A nivel técnico nos encontramos revisando y  evaluando las herramientas 

tecnológicas  que nos permitan desarrollar un trabajo  de acompañamiento más 
eficiente con ustedes  y los niños, entre tanto les dejamos algunos documentos 
alojados en la página de los Hogares Infantiles y CDI a la cual pueden llegar a 
través de: www.colegiosminutodedios.edu.co. 

 
Seguiremos en contactó  a través de nuestros equipos y cualquier novedad les 
estaremos comunicando. (Adjunto a esta circular un documento con nuestros datos 
de contacto).  
 
 
Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga Infinitamente, 
 
 
Fraternalmente,  
 
 

 
 


