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CIRCULAR NO. 08

Bogotá, 4 febrero de 2021

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Asunto: Inicio de alternancia colegios privados
Respetados padres de familia reciban un afectuoso saludo y deseos de bienestar en cada uno
de sus hogares.
El Colegio está al tanto de las informaciones que desde las entidades gubernamentales se
determinen para las instituciones educativas. Hasta este momento no tenemos una información
consolidada por parte de estas entidades, ni tampoco un documento oficial que nos permita tomar
decisiones en cuanto al regreso a las clases en la modalidad de alternancia, con el aforo que
tenemos aprobado del 30%.
Esperamos que el posible conflicto de competencias entre las entidades gubernamentales
distritales y nacionales termine en un acuerdo que se comunique oficialmente a los colegios
privados. En tanto este ocurra, vamos a retomar lo relacionado con los consentimientos
informados y a actualizarlos debido, principalmente, a que las condiciones de los momentos son
diferentes y a que contamos con un nuevo grupo de padres de familia cuyos hijos inician su
proceso formativo con el Colegio este año.
Por lo tanto, el próximo viernes 5 de febrero les comunicaremos la forma que vamos a
implementar para la recolección de los consentimientos informados de los padres de familia que,
voluntariamente, deseen que sus hijos ingresen a la modalidad de alternancia; esperamos tener
el reporte completo por parte de los padres de familia la semana entrante.
Por último, les informamos que el Colegio se encuentra en la lista de instituciones educativas a
las que se les han aprobado los protocolos de bioseguridad por parte de la Secretaría de
Educación del Distrito. Sin embargo, estamos esperando la visita de la entidad correspondiente
que verifica el cumplimiento de los protocolos aprobados por la Secretaría.
Cordialmente,

Nelly Hurtado Quintero
Rectora

Padre Enrique Cortés Fajardo, OAR
Vicerrector
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