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COMUNICADO No. 02
REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA
REORGANIZACIÓN ESCOLAR

Bogotá, 11 de febrero de 2021

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Apreciados Padres de Familia reciban un fraternal saludo, con los deseos sinceros de
bienestar en sus hogares.
Las Directivas y todo el equipo de colaboradores del Colegio, implementando las medidas
necesarias para el cuidado de la salud y el bienestar de la comunidad educativa y tomando
como referencia la Guía General para el Desarrollo de la Reapertura Gradual Progresiva y
Segura para Instituciones Educativas del sector privado (versión 6 de septiembre de 2020), les
presentamos las directrices para la implementación de la modalidad de alternancia a partir del
día 2 de marzo de 2021.









La responsabilidad del cuidado de la persona es una tarea compartida por el Colegio y la
familia.
Desde el aspecto pedagógico, uno de los objetivos centrales del plan de reapertura gradual,
progresiva y segura es el de brindarle a los estudiantes y a los docentes la posibilidad de
complementar la modalidad de aprendizaje en casa y el aprendizaje autónomo, con la
modalidad presencial, dentro de una estrategia de flexibilización escolar, garantizando la
calidad del servicio educativo que ofrece el Colegio.
Gestionamos y evaluamos continuamente los protocolos y las medidas de bioseguridad.
Garantizamos el distanciamiento de dos (2) metros en las aulas con un aforo máximo de
15 estudiantes.
La decisión de regresar en la modalidad de alternancia al Colegio es de los padres de
familia y se formaliza a través del consentimiento informado diligenciado y enviado
previamente.
Cada grupo asiste de forma presencial dos (2) veces por semana, excepto preescolar a
primero que asiste tres (3) veces por semana. Los estudiantes tendrán contacto siempre
con el mismo grupo de compañeros y maestros, lo que facilita el control y el seguimiento.
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Los demás días se trabaja la modalidad de aprendizaje en casa, como se ha venido
haciendo a través de la plataforma Institucional.
Cuando una familia que inicialmente toma la decisión de continuar el trabajo académico
desde la casa, pero desea cambiar a la modalidad de alternancia, deberá solicitarla a través
del consentimiento informado y el Colegio le ofrecerá la posibilidad de ingreso al inicio del
siguiente periodo académico. Tomemos como ejemplo a los padres de familia que quieran
optar por la alternancia para el segundo periodo académico: el plazo máximo para enviar
el consentimiento informado será el 5 de abril. El Colegio divulga la conformación de los
grupos definitivos el 9 de abril y los nuevos estudiantes en alternancia comienzan el 12 de
abril, fecha de inicio del segundo periodo académico.
Se mantiene el horario habitual con ajustes para el ingreso y espacios de descanso
escalonados para evitar aglomeraciones.
Se ofrecerá servicio de ruta escolar, cafetería y restaurante escolar.

La señora Esperanza Galvis de la empresa GAV Dotaciones les informa que atenderá las
solicitudes de uniformes y solucionará sus inquietudes en el celular 3165736817 de 9:00 am a
5:00 pm en jornada continua, y en el correo electrónico gavdotaciones@gmail.com . De la
misma manera, podrán ingresar a la página www.gav.com.co para acceder a información
relacionada con pedidos y pagos, entre otros.
Al presente documento anexamos información de las empresas Viajes La Nueva Colombia y
de Valdani Gourmet – Restaurante Escolar, que les pedimos leer atentamente antes de tomar
los servicios de ruta escolar o de cafetería y restaurante.
Finalmente, los invitamos a consultar la Circular No. 10 del 11 de febrero de 2021, en la cual
el Colegio justifica la no grabación de sesiones completas de clases.
Cordialmente,

Nelly Hurtado Quintero

Padre Enrique Cortés Fajardo, OAR

Rectora

Vicerrector

