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Cordial saludo Padres, 

Hoy quiero expresarles un sincero agradecimiento por el acompañamiento de este año atípico, 

pasamos de la virtualidad, a la alternancia para luego retomar la tan anhelada presencialidad.  Fueron 

grandes los aprendizajes adquiridos y significativas las experiencias vividas.  Al culminar este año 

lectivo, las Directivas manifestamos la satisfacción por el deber cumplido, los logros alcanzados y la 

oportunidad de generar cambios positivos que favorezcan el bienestar, en nuestro Modelo pedagógico 

“Ser felices en el proceso de enseñar y aprender”. 

Gracias a su decidido apoyo y colaboración, a la fecha no hemos tenido ningún inconveniente por el 

cumplimiento con los protocolos de bioseguridad. Lo cual demuestra la cultura del autocuidado, la 

responsabilidad y compromiso de todos los integrantes de la familia Cedhuista. 

Culminamos nuestras actividades con la entrega de símbolos y la sustentación de los Proyectos de 

investigación.  Es gratificante ver el avance en los aspectos académicos y formativos de nuestros 

Educandos. 

Nos quedan pendiente las nivelaciones, las cuales están programadas según horario entregado por 

Coordinaciones académicas. 

Los invitamos muy especialmente a la sensacional Noche de Navidad de los Educandos de Preescolar, 

el jueves 25 de noviembre a las 6:00 P.m (El enlace se compartirá posteriormente) 

La próxima semana se realizarán los Grados de Transición, Quinto, Noveno (Lugar:  Club Suamox) y 

Once (Lugar: Paraninfo Universidad de Boyacá), según invitaciones compartidas en los grupos de 

WhatsApp. La clausura se llevará a cabo el día 29 de noviembre a las 8:00 A.m 

Las matrículas 2022 son del 01 al 17 de diciembre.  Les recordamos consultar la Página Web.  

www.cedhu.@cedhu.edu.co  

A partir de hoy 19 de noviembre los educandos salen a disfrutar sus merecidas vacaciones. 

Por último, nos complace compartirles que, en los procesos de admisión, cada vez son más las 

personas que reconocen el BUEN NOMBRE del CEDHU y la ilusión de querer pertenecer a la 

Comunidad Cedhuista, de la cual orgullosamente hacemos parte. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

LINEY ROA SANABRIA  

Rectora 
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