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COMUNICADO No. 10
Reunión virtual de padres de familia
18 de noviembre de 2020

Bogotá, D.C., 20 de noviembre de 2020

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad

Apreciados padres de Familia reciban un fraterno saludo de paz y bienestar.
Atendiendo las inquietudes que surgieron por parte de algunas familias en la reunión
virtual que se desarrolló el pasado 18 de noviembre de 2020 durante la transmisión vía
streaming, relacionadas con la Reapertura gradual, progresiva y segura de nuestra
Institución para el año 2021, respetuosamente les compartimos las siguientes
precisiones:
1. En la página web del Colegio podrán encontrar el documento completo de los
protocolos con las medidas de bioseguridad implementadas y las estrategias
pedagógicas y formativas.
2. Nuestro Colegio se encuentra preparado para asumir el reto de dar continuidad a
la prestación del servicio educativo con pertinencia y calidad, implementando el
modelo de reapertura gradual, progresiva y segura, a través de un proceso de
reorganización escolar que permite atender tanto a los estudiantes en modalidad
presencial como en el aprendizaje remoto mediado por tecnología desde los
hogares.
3. La decisión de retornar al Colegio de forma presencial es absoluta potestad de los
padres de familia; para tal fin, el Colegio ha dispuesto el consentimiento informado,
a través del cual se debe reportar dicha determinación.
4. Como su nombre lo indica, la reapertura será gradual; por esta razón en la primera
etapa la asistencia al Colegio no será todos los días ni en el horario regular. Se
organizarán grupos de estudiantes de acuerdo con los requerimientos de
distanciamiento y la jornada será más corta, con un espacio de descanso y servicio
de cafetería. De acuerdo con el seguimiento y la evaluación que el Colegio realice
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5.

6.

7.

8.

del Proceso, de manera progresiva se podrá aumentar la frecuencia e intensidad
de los encuentros presenciales, lo que implicará abrir el espacio de almuerzo. Todo
lo anterior se llevará a cabo de forma segura a través de las diferentes medidas
de adecuación estructural, protocolos y estrategias de autocuidado formuladas en
el Plan de Reapertura Institucional.
El Colegio cuenta con una plataforma propia en Moodle que permite dar
continuidad al aprendizaje remoto mediado por tecnología, manteniendo la
distribución de los encuentros sincrónicos, tutorías y trabajo autónomo, con gran
variedad de herramientas digitales y recursos didácticos. En este sentido el equipo
de maestros desde el mes de julio ha venido realizando un proceso de formación
con el apoyo de la facultad de educación virtual de la Uniagustiniana, centrado en
el diseño instruccional, didáctica en entornos virtuales y evaluación formativa.
El proceso de reapertura implica una estrategia de flexibilización curricular que
permita dar énfasis a las habilidades socioemocionales y a las competencias para
el siglo XXI, a través del trabajo por proyectos integradores, sin dejar de lado las
competencias básicas establecidas por el Ministerio de Educación para cada nivel
de formación.
En cuanto a los servicios complementarios, las empresas Valdani Gourmet
encargada del servicio de cafetería y viajes la nueva Colombia en el transporte
escolar, tienen aprobados sus protocolos y establecerán los costos ajustados a la
frecuencia y periodicidad del servicio.
Es importante tener presente que la responsabilidad frente al cuidado y seguridad
de nuestros niños y jóvenes implica un compromiso de todos. La formación
comienza desde el hogar y se complementa en el Colegio.

Agradecemos su atención y esperamos seguir creciendo en Comunidad en tiempos de
cambios inesperados y retos que nos llaman a la unión, comprensión y fraternidad
Agustinianas.

Cordialmente,

_______________________
Nelly Hurtado Quintero
Rectora

______________________________
Padre Enrique Cortés Fajardo, OAR
Vicerrector
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