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Bogotá, D.C., junio 17 de 2021       Circular No.18 
 
 
Apreciados padres de familia 
 
Reciban nuestro cordial saludo y deseos de bienestar en sus hogares. 
 
 
1. VISITA DE LA SECRETARIA DE SALUD 
 
El 2 de junio de 2021 las directivas del Colegio solicitaron una visita de la Secretaría de 
Salud, por algunos casos de síntomas de cuadro gripal o asociados a contagio de Covid-
19 de docentes y estudiantes. La visita se realizó el 4 junio de 2021 y el concepto dejado 
en el acta de la visita dice: El colegio ha aplicado los protocolos de bioseguridad de 
manera apropiada, como los tiempos de aislamiento, los respectivos cercos 
epidemiológicos, las áreas de distanciamiento social, las diferentes señalizaciones y las 
condiciones de ventilación e iluminación son óptimas, entre otras. No se evidencian 
factores de riesgo que impidan continuar con las actividades educativas presenciales.  
 
Los docentes que reportan algún síntoma gripal o asociado a Covid-19 quedan 
inmediatamente en aislamiento preventivo y desarrollan las clases virtuales desde sus 
casas, y los estudiantes que están en presencialidad en el Colegio son acompañados por 
otro docente en el desarrollo de estas mismas clases. 
 
Por lo anterior les recordamos que si el estudiante presenta síntomas de cuadro gripal o 
ha tenido contacto con alguna persona con síntomas de gripa o contagiada de Covid-19, 
no debe asistir al Colegio. 
 
Si algún estudiante que está en presencialidad en el Colegio llegara a presentar síntomas 
de gripe o asociadas a Covid-19, debe permanecer en casa y si luego reporta prueba 
positiva de contagio, el grupo con el cual asiste queda en virtualidad e inmediatamente 
se le informará a los padres de familia de los estudiantes que asisten con este grupo para 
que tomen las medidas que sean necesarias. 
 
2. PRESENCIALIDAD EN EL SEGUNDO SEMESTRE 
 
Como lo informamos en la Circular N° 17, el 19 de junio inicia el receso escolar de mitad 
de año, que irá hasta el 11 de julio de 2021. El Consejo Directivo en reunión realizada el 
11 de junio del año en curso, debido al tercer pico de la pandemia que estamos 
atravesando y se ha prolongado con aumento de contagios cada día con nuevas cepas 
que al parecer están contagiando con más frecuencia, consideró conveniente solicitar a  
toda la Comunidad Educativa que extremen los cuidados en esta temporada de 
vacaciones, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad en casa y fuera de ella. 
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En consonancia con estas medidas preventivas y por la movilidad que se puede dar en 
el receso escolar, el reinicio de nuestras actividades académicas en el segundo semestre 
será así: 
 

 Del 12 al 16 de julio clases virtuales para todos los estudiantes, realizando 
institucionalmente una semana de aislamiento preventivo, con recomendación de 
autocuidado. 

 El 19 de julio retornaremos a presencialidad en alternancia con la asistencia 
al colegio de los siguientes grupos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Debido al aplazamiento de una semana del inicio de la alternancia académica en el 
segundo semestre, ampliamos la fecha para que los padres de familia que deseen que 
sus hijos asistan en alternancia al colegio puedan traer el consentimiento informado hasta 
el miércoles 14 de julio y entregarlo al Coordinador de Convivencia respectivo. Los 
estudiantes que ya han entregado el consentimiento informado en Coordinación, no lo 
deben volver a traer. 
 
4. POSIBILIDAD DE PRESENCIALIDAD TODOS LOS DIAS EN EL COLEGIO 
 
La resolución 777 de junio 2 de 2021, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, ratifica las medidas de bioseguridad y autocuidado y ajusta el requerimiento de 
distanciamiento físico entre las personas a un (1) metro. Esto implica que el Colegio debe 
volver a señalizar los salones y otras áreas, abriendo la posibilidad de que los padres de 
familia que deseen enviar a sus hijos al Colegio todos los días, lo pueden hacer, 
informando a los Coordinadores de Convivencia. Recordamos, eso sí, que cuando el 
Colegio llegue al aforo permitido se debe volver a la alternancia, si es el caso. 
 
Recuerden padres de familia que ustedes son los que deciden si sus hijos vienen 
a clases presenciales o las siguen tomando de manera virtual. 
 
 
 
 

Grado Grupo  Grado Grupo 

Jardín Grupo 2  Sexto Grupo 1 

Transición TC  Séptimo Grupo 1 

Primero 1ACD  Octavo Grupo 1 

Segundo Grupo 2  Noveno Grupo 1 

Tercero Grupo 1  Décimo Grupo 2 

Cuarto Grupo 1  Undécimo Grupo 2 

Quinto Grupo 2    
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5. DÍA DE LA FAMILIA Y REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 
Les recordamos leer nuevamente la Circular N° 17 donde hay información importante 
sobre la celebración del día de la familia, las acciones de mejora y la reunión de padres 
de familia. 
 
6. ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 
 
Los padres de familia que necesiten comunicarse con los docentes pueden enviarles la 
información al correo electrónico o solicitar cita virtual. Los correos electrónicos están en 
la sección de “horarios y correos” de la página web del Colegio. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
P. Juan José Gómez Gómez   P. José Uriel Patiño Franco 
Rector      Coordinador General 
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