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Bogotá, julio 30 de 2020        Circular No 24 

 

Padres de familia 

 

Cordial saludo. 

 

Nuevamente un reconocimiento por el compromiso de Padres de familia y Estudiantes 

que ha contribuido al desarrollo normal de la estrategia “Aprende en casa”, de ahí los 

resultados satisfactorios del segundo bimestre académico, y el reconocimiento a los 

profesores por el desarrollo de las clases virtuales y actividades que manifestaron los 

estudiantes en la dirección de curso y en la reunión de Padres de familia. 

El Colegio ha realizado un trabajo responsable y progresivo, teniendo en cuenta las 

observaciones de los Padres de familia y Estudiantes para garantizar el desarrollo 

académico, priorizando los aprendizajes básicos, donde se ha modificado el calendario 

académico, las mallas curriculares, intensidad de clases virtuales, actividades, asesorías 

y trabajo autónomo del estudiante, para garantizar la formación académica. 

Se creó un comité integrado por directivas, coordinadores, profesores, estudiantes, 

padres de familia, enfermeras, empleados y los gerentes de las empresas Outsourcing 

que presentan servicio al Colegio y unos subcomités, para estudiar los Lineamientos y 

Anexos de los ministerios de Educación Nacional y Salud Pública para realizar los 

diversos protocolos de bioseguridad, la respectiva aprobación y si es posible la reapertura 

del Colegio en la modalidad de alternancia progresiva. 

“El proceso de recuperación de la cotidianidad, incluye la transición progresiva del 

servicio educativo, lo que implica continuar con el trabajo académico en casa y de forma 

gradual y progresiva avanzar hacia la presencialidad bajo el esquema de alternancia, 

teniendo en cuenta las realidades territoriales, la evolución de la pandemia, el 

consentimiento de las familias y el asentimiento de los estudiantes y genere la 

apropiación y construcción colectiva de nuevas dinámicas de interacción que faciliten la 

integración de los parámetros que demandan las medidas de bioseguridad y de 

distanciamiento físico”, y para esto las Instituciones Educativas deben hacer la 

caracterización de condiciones poblacionales de los integrantes de la comunidad 

educativa asociadas a edad y comorbilidades. 

En cumplimiento de lo anterior, el Colegio está aplicando una encuesta, que hasta el 

momento ha respondido el 90% de los Padres de familia, con la cual se ha caracterizado 

a la población estudiantil y se ha pedido el consentimiento de los Padres de familia para 

una posible aplicación de la alternancia. 

http://www.agustinianosalitre.edu.co/
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En reunión de Consejo Directivo, celebrada el 22 de julio, se revisaron los resultados 

parciales de la encuesta, dentro de los cuales están: 

 

1. Consentimiento de los Padres de familia para un posible retorno de los 

estudiantes al colegio en la modalidad de alternancia: 

Grado Si No 

PREESCOLAR 
Jardín y Transición 

14,6% 85,4% 

BÁSICA PRIMARIA 
1° a 5° 

9.8% 90.2% 

BÁSICA SECUNDARIA 
6° a 9° 

16.4% 83.5% 

MEDIA VOCACIONAL 
10° y 11° 

36.9% 63.1% 

 

2. Grado de satisfacción de los padres de familia con respecto a: (escala de 1 a 5): 

 

 Modalidad de “Aprende en casa” y virtual, es de 4,1 

 Estrategias didácticas empleadas por los docentes para el desarrollo de las clases 

virtuales, es de 4,2 

 El tiempo de clases virtuales, es de 4,3 

Tendremos en cuenta las observaciones y sugerencia que realizaron. 

De acuerdo con los anteriores resultados: 

 El Colegio está preparado para seguir implementando la actual modalidad de 

“Aprende en casa” con clases virtuales. 

 El Colegio aplicará todos los protocolos de bioseguridad exigidos por los ministerios 

de Educación Nacional y Salud Pública y solo se podrá aplicar el modelo de 

alternancia con la autorización de los protocolos de bioseguridad por los entes 

gubernamentales. 

 El Colegio solo convocará a la alternancia a los estudiantes cuyos padres hayan dado 

su consentimiento. 

http://www.agustinianosalitre.edu.co/
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 Es una realidad que los estudiantes que tienen un mayor grado de madurez para la 

observancia de las medidas de bioseguridad exigidas para la protección, son los 

estudiantes de grado 11°, quienes además presentan el mayor porcentaje de 

consentimiento de sus Padres de familia para la reapertura del colegio en alternancia. 

Según la información de la evolución de la pandemia en Bogotá, donde hasta el momento 

no se dan las condiciones para la reapertura de presencialidad este año, de la reunión 

de rectores de los Colegios Agustinianos, del resultado de las encuestas a Padres de 

familia, realizadas por el Consejo de Padres y el Colegio, el Consejo Directivo del Colegio 

Agustiniano Ciudad Salitre, en sentido común de sensatez y responsabilidad, desde el 

derecho fundamental de toda persona como es el de la vida (Constitución Política de 

Colombia, Artículo 11: “El derecho a la vida es inviolable”) creemos conveniente: 

 Preescolar, básica primaria y básica secundaria terminarán el presente año 

lectivo en la modalidad: “Aprende en casa” con clases virtuales, pero sin agotar la 

posibilidad de que se den las condiciones para la reapertura en alternancia. 

 Media vocacional, décimo y undécimo, seguir en la estrategia “Aprende en 

casa” y si se dan las condiciones de bioseguridad en el cuarto bimestre se 

estudiaría la posibilidad de iniciar la reapertura del Colegio en alternancia 

progresiva, comenzando con el grado undécimo, una vez las autoridades 

respectivas avalen los protocolos presentados. 

En este momento más que nunca debemos ser solidarios, comedidamente las empresas 

de Transporte - Cooteptur, y Restaurante - Baucort Ltda, solicitan a los Padres de familia 

cuyos hijos utilizaron el servicio hasta el 15 de marzo del presente año, les cancelen este 

servicio tomado por ustedes. También informamos que las personas que hayan pagado 

por adelantado estos servicios, se comuniquen con estas empresas para las respectivas 

devoluciones. En la página web del Colegio está el respectivo link, en otros enlaces. 

 

 Cordialmente, 

 

P. Juan José Gómez Gómez   P. José Uriel Patiño Franco 

            Rector         Coordinador General 
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