
Bogotá, 04 abril / 2020

Comunidad educativa

Instituto Canzion Colombia - Equipo M.A.S.

Asunto: Actividades complementarias mes de abril Curso Músico Ministerial

Cordial saludo apreciada comunidad educativa.

En medio de la situación sanitaria que Colombia está atravesando a causa del virus 
COVID-19, nos hemos comprometido con el esfuerzo del todo el país para disminuir los 
riesgos de contagio sin olvidar nuestra importante labor educativa y misional. 

Queremos recordar lo anunciado en el comunicado emitido el 16 de marzo, donde 
expresabamos que las clases del programa se estarían brindando hasta la semana 8, y luego 
tendríamos un receso en el mes de abril, para retomar el 2 de mayo. 

Por lo que, durante el mes de abril hemos desarrollado actividades complementarias para 
sigas creciendo en tu liderazgo, es importante resaltar que las actividades del mes de abril 
serán extra curriculares, sin embargo no representan un costo adicional para ninguno de 
ustedes, Estas actividades se seguirán desarrollando en los siguientes espacios:

1. Los días 6, 7 y 8 de abril estaremos haciendo tutorías de Lenguaje musical, los 
horarios los informaremos el próximo lunes 6 de abril en los grupos de WhatsApp 
correspondientes. 

2. Del 13 al 30 de abril tendremos talleres complementarios y de refuerzo en los 
siguientes espacios: 

• Lenguaje Musical 1 CM Jueves 6:00pm 
• Lenguaje Musical 1 CMS Sábados 8:00am
• Lenguaje Musical 2 CM y CMS Viernes 6pm
• Lenguaje Musical 3 CM y CMS Viernes 8pm 
• Lenguaje Musical 4 CM y CMS Viernes 7pm  
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NOTA: el 2 de mayo daremos continuidad a las actividades del calendario académico 
(semana 9) y hasta el 25 de junio. En todo caso todos debemos estar atentos a las directrices 
que emita el Gobierno Nacional y la Secretaría de Educación. 

3) Nuestros devocionales y tiempos de oración semanales se realizarán los días jueves 8pm 
y viernes 5pm, respectivamente, a través de nuestras redes sociales (Instagram, Facebook y 
Youtube).

Recuerda cuidar de ti y de los tuyos quedándote en casa, de ser posible, orando y 
compartiendo a otros un mensaje de esperanza. Unidos somos MAS.

Atentamente 

  

CHRISTIAN FALLA 
DIRECTOR GENERAL   
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