
 

 
 
 
Estimada comunidad educativa del SEAB  

 

El Señor Arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio y todos los que hacemos parte 

del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, les enviamos un cordial saludo 

para este nuevo año que está iniciando. 

 

Como es bien sabido por todos ustedes, el Sistema Educativo de la Arquidiócesis de 

Bogotá tiene como prioridad la formación integral de sus estudiantes en torno a la 

construcción del proyecto de vida, la cual ha seguido y seguirá siendo el objetivo 

fundamental en medio de la pandemia que hemos vivido desde el 2020 y que  tendremos 

que seguir afrontando este 2021, por tanto, siguiendo las indicaciones del Gobierno 

Nacional y de la Alcaldía Mayor de Bogotá y manteniendo el interés por el cuidado de la 

vida y la salud de todos los miembros del Sistema Educativo, se ha tomado la decisión, 

con el aval del Señor Arzobispo, que todas las actividades académicas de nuestros 19 

colegios y de la Fundación Universitaria Monserrate inicien en las fechas estipuladas 

respetando los contratos de manera remota, para no poner en riesgo la salud de los 

estudiantes y de los docentes. Los procesos académicos se aseguran y se mantienen a 

través de las plataformas y de las propuestas pedagógicas integrales que hemos venido 

mejorando y consolidando a lo largo del año pasado y de las proyecciones que se tienen 

para este nuevo año.  

 

Por lo anterior, estimados padres de familia y queridos estudiantes, quiero pedirles su 

comprensión, su apoyo y su buena disposición para iniciar este año académico de la 

mejor manera posible. No podemos parar la formación integral de nuestros estudiantes, 

por ello todo el Sistema Educativo está listo y dispuesto a afrontar este reto en el 2021 y 

todas las decisiones que se tomen serán buscando el cuidado de la vida y de la salud, 

cumpliendo también las indicaciones y directrices de los gobiernos nacional y distrital. 

 

Sea esta la oportunidad para animar a todos los miembros de la comunidad educativa 

del SEAB, directivos, personal administrativo, personal de servicios generales, docentes, 

estudiantes y padres de familia para que afrontemos los retos que la historia nos coloca,  



 

 

 

con ánimo, con seriedad y con mucha confianza en Dios que no nos abandona en medio 

de estas situaciones. 

 

Reitero mi cercanía y espero que el inicio de estas actividades en el 2021 nos ayude a 

estar más unidos para lograr los objetivos educativos del SEAB. 

 

Bogotá D.C., 13 de enero de 2021. 

 

 

 

Ricardo Pulido Aguilar, Pbro. 

Director General del SEAB 


