
 
 Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 

Orden de Agustinos Recoletos 
Reconocimiento Oficial SED. Resoluciones: No. 7454 del 13/11/1998 Preescolar y 

Educación Básica hasta Grado 7º, No. 3058 del 30/09/1999 Grado 8º, No. 5460 del 06/12/2000 
Grado 9º, Nos. 666 y 667 del 07/03/2002 Educación Media Grados 10º y 11º. 

www.agustinianosalitre.edu.co – secretaria@agustinianosalitre.edu.co 
 
 

Bogotá, Octubre 13 de 2020        Circular No. 27 

Respetados padres de familia: 

Reapertura gradual, progresiva y segura del Colegio 

En la implementación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia del 
Ministerio de Educación Nacional de reapertura gradual, progresiva y segura, suscrita también 
por la Secretaría de Educación del Distrito, les informamos que la Secretaría de Salud ya nos 
concedió la habilitación de los protocolos de bioseguridad para la reapertura. Iniciaremos el 
proceso con grado once y de acuerdo a las condiciones de bioseguridad y los resultados, 
seguiremos con grado décimo este año escolar. Los otros grados seguirán con la estrategia 
pedagógica de “Aprende en casa” por este año como ya se les había informado. 

Para que el proceso sea exitoso es de vital importancia el compromiso de todos los involucrados: 
directivas, docentes, estudiantes, padres de familia, empleados administrativos y personal de las 
empresas outsourcing del Colegio. Para esto desarrollaremos las siguientes actividades previas: 

1. Aplicación de nueva encuesta de caracterización y consentimiento de la población estudiantil 
de los grados 10º y 11º, que será aplicada entre el 14 y el 16 de octubre. Es indispensable la 
participación de todos ustedes puesto que solo asistirán a clases presenciales los estudiantes 
que no tengan comorbilidades, vivan con personas que no presentan dichas comorbilidades y 
cuyos padres de familia hayan dado el consentimiento informado para la reapertura gradual, 
progresiva y segura a clases presenciales. 

En esta encuesta, tanto padres de familia como estudiantes, se comprometen con el riguroso 
cumplimiento del protocolo de bioseguridad, en el entendimiento que de todos depende la salud 
de todos. Tan pronto su hijo(a) retorne al colegio deberá entregar el consentimiento informado de 
los padres de familia donde declaran que conocen el riesgo presente y lo asumen de manera 
consciente, además del cumplimiento de los protocolos antes de salir de casa para el colegio, 
durante el desarrollo de la jornada académica en el colegio y al regresar a casa. 

Los estudiantes que tengan comorbilidades o que vivan con personas que las tengan y cuyos 
padres no den su consentimiento para clases presenciales, seguirán el proceso académico con 
la estrategia que estamos trabajando: “Aprende en casa” y clases virtuales. 

2. Divulgación de los protocolos de bioseguridad del Colegio a través de la página web. 

3. Capacitación a la comunidad educativa en los protocolos de bioseguridad: estudiantes, padres 
de familia, docentes, empleados administrativos, personal de las empresas outsourcing y 
directivas. Por el momento esta capacitación se dará a los padres de familia cuyos hijos están en 
grado 11°, el 20 de octubre a las 6:00 p.m. 

4. Firma del consentimiento informado y cumplimiento de los protocolos por parte de los padres 
de familia. Este consentimiento lo enviará el titular de curso y el estudiante lo debe traer firmado 
el día que regrese al Colegio. 

Una vez desarrolladas las anteriores actividades, los estudiantes de grado 11° asistirán al colegio 
a partir del 26 de octubre, de la siguiente manera: 

Cada curso se dividirá en dos grupos: Grupo 1 y Grupo 2 

Los lunes y miércoles asistirán al Colegio los estudiantes del Grupo 1, integrado por máximo 17 
estudiantes de cada uno de los cursos. 
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Los martes y viernes asistirán al Colegio los estudiantes del Grupo 2, integrado por máximo 17 
estudiantes de cada uno de los cursos. 

La jornada escolar será de 4 horas de clases de 45 minutos cada una, en el siguiente horario: 

6:40 a.m.: Llegada y cumplimiento de protocolos de ingreso al Colegio 

10:45 a.m.: Finalización de clases y cumplimiento de protocolos de salida del Colegio. 

Para claridad de todos, les recordamos la importancia de conocer los criterios de excepción que 
fueron propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y las condiciones asociadas a la 
excepción de la medida (Páginas 27 y 28 de Lineamientos para la prestación del servicio de 
educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de 
prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa). 

Reapertura de oficinas del Colegio 

 

Las oficinas de Recepción, Secretaría, Pagaduría y Coordinación General estarán abiertas al 
público a partir del 19 de octubre, por si necesitan algún certificado o constancia, guardando los 
respectivos protocolos de bioseguridad. 

 

Las oficinas de Coordinaciones de Convivencia estarán abiertas a partir de la fecha en que los 
estudiantes de 11° regresen a la presencialidad, el 26 de octubre. 

 

Facturación electrónica 

 

El Gobierno Nacional ha dado la orden de que las instituciones educativas privadas migren a la 
facturación electrónica. En cumplimento de esta ordenación, se han estado realizando pruebas 
de facturación electrónica y por eso les pedimos que por el momento hagan caso omiso a esos 
correos. 

A finales del mes de octubre estaremos enviando la factura definitiva al responsable económico 
de acuerdo a las firmas de los documentos legales que aparecen en la base de datos de 
Academics. Por favor, tenga en cuenta que aunque haya cancelado la pensión recibirá su factura. 

El mecanismo de recaudo sigue siendo el mismo y de presentarse diferencia entre el valor de 
Academics y el reportado en la factura, por favor comunicarse al correo 
pagaduria@agustinianosalitre.edu.co 

 

Uniformes de Olimpiadas Deportivas 

 

En relación a uniformes de Olimpiadas Deportivas, se realizará una encuesta para que los padres 
de familia determinen si se dejan para 2021. Por el momento ya tenemos el consentimiento del 
Consejo para proceder a esta encuesta. A partir de los resultados de esta encuesta, la Dirección 
del Colegio tomará la decisión por mayoría. 

 

http://www.agustinianosalitre.edu.co/
mailto:pagaduria@agustinianosalitre.edu.co


 
 Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 

Orden de Agustinos Recoletos 
Reconocimiento Oficial SED. Resoluciones: No. 7454 del 13/11/1998 Preescolar y 

Educación Básica hasta Grado 7º, No. 3058 del 30/09/1999 Grado 8º, No. 5460 del 06/12/2000 
Grado 9º, Nos. 666 y 667 del 07/03/2002 Educación Media Grados 10º y 11º. 

www.agustinianosalitre.edu.co – secretaria@agustinianosalitre.edu.co 
 
 
Matrículas 

 

Debido a la pandemia estamos organizando con el proveedor de Academics el proceso virtual de 
matrículas. Cuando esté listo se les dará a conocer los pormenores. Por el momento se mantienen 
las fechas propuestas en la programación institucional los días 9 de diciembre, estudiantes 
nuevos, y 10 de diciembre, estudiantes antiguos. 

 

Celebración de sacramentos 

 

Les recordamos que debido a la emergencia sanitaria este año no se pueden realizar las 
celebraciones de los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación. La preparación recibida 
este año por los estudiantes de 5° y 10° se validará para el próximo año, lo que significa que, si 
se dan las condiciones, se tendrán las celebraciones en el primer semestre. Para los estudiantes 
que en 2021 estarán en estos grados, recibirán la respectiva preparación y las ceremonias se 
tendrán en el segundo semestre. 

 

Cordialmente, 

 

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

            Rector     Coordinador General 
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