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COMUNICADO No. 11
Organización Escolar
Tercer Periodo Académico

Bogotá, 18 de junio de 2021

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad

Apreciada Familia Agustiniana reciba un fraternal saludo de paz y bienestar.
Para el inicio del tercer periodo académico, después de las vacaciones de mitad de año, el
Colegio ha dispuesto la organización escolar, los protocolos y las medidas de bioseguridad
de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Sin embargo, la continuidad del
proceso de alternancia, así como la distribución definitiva de los grupos a partir del 12 de
julio, está sujeta a las directrices gubernamentales que puedan presentarse en las semanas
siguientes.
A la fecha contamos con lo señalado en la Resolución 777 del 02 de junio de 2021 del
Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se definen los criterios y
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se
adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. De acuerdo con la
Resolución, se mantendría la organización escolar que veníamos manejando en el segundo
bimestre con ajuste de los grupos según el aforo permitido. Por otro lado, el Ministerio de
Educación Nacional, en comunicación enviada el 10 de junio de 2021 a la Alcaldía Mayor
de Bogotá, da una serie de lineamientos acerca de la prestación del servicio educativo
presencial en educación inicial, preescolar, básica y media en todos los establecimientos
educativos oficiales y privados, con el avance del Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19.
Por lo anterior, los invitamos a estar atentos a las noticias y a los pronunciamientos que,
sobre el regreso a clases de los estudiantes a partir de julio, hagan los entes
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gubernamentales, como también a la información que el Colegio vaya actualizando en la
página web en relación con este tema.
De igual manera, reiteramos la importancia de continuar manteniendo las medidas de
autocuidado en el periodo de vacaciones, atendiendo a la compleja situación de salud
pública que está viviendo el país por estos días.
Agradecemos su atención y apoyo como Comunidad Agustiniana para trabajar unidos en
pro del bienestar de nuestros niños y jóvenes, siempre de la mano de Dios y de nuestro
padre San Agustín.
Cordialmente,

Nelly Hurtado Quintero
Rectora

Padre Enrique Cortés Fajardo, OAR
Vicerrector
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