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Bogotá, octubre 28 de 2020      Circular No. 31 
 
Padres de Familia, cordial saludo. 
 
Esta semana iniciamos el modelo de reapertura gradual, progresiva y segura, con grado 
undécimo y de acuerdo a la Circular 27 iniciamos el proceso para la aplicación del 
modelo de reapertura con grado décimo. 
 
Les recordamos que el éxito del proceso depende del compromiso de todos: directivas, 
docentes, estudiantes y padres de familia, por esto desarrollaremos las siguientes 
actividades previas: 
 

1. Aplicación de nueva encuesta de caracterización de la población estudiantil del grado 
10º. 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 de los protocolos de bioseguridad, en el entendimiento que de 
todos depende la salud de todos. 
Los estudiantes que tengan comorbilidades o cuyos padres no den su consentimiento 
para clases presenciales, seguirán el proceso académico con la estrategia que 
actualmente estamos trabajando: “Aprende en casa” y clases virtuales. 
 
2. Capacitación a estudiantes y padres de familia sobre los protocolos de bioseguridad 
del colegio, que ya están publicados en la página web del colegio. 
Para estas capacitaciones se ha programado: 
Reunión padres de familia noviembre 5 a las 6:00 p.m. 
Dirección de curso para grado décimo noviembre 6 a las 8:00 a.m. 
 
3. El Colegio les enviará el formato de consentimiento a los padres de familia. Tan pronto 
su hijo(a) retorne al colegio deberá entregarlo debidamente diligenciado y firmado para 
que pueda ingresar a las clases presenciales. 
 
Una vez desarrolladas las anteriores actividades y dependiendo de la evolución de la 
pandemia y del proceso con grado undécimo, los estudiantes de grado décimo asistirán 
al colegio en grupos no mayores a 17 estudiantes. Tan pronto tengamos los resultados 
de la encuesta les comunicaremos la fecha y el horario de reapertura para este grado. 
 
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 
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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). 
 
Como se les había comunicado en la circular N° 27 “En relación a uniformes de Olimpiadas 

Deportivas, se realizará una encuesta para que los padres de familia determinen si se dejan para 
2021”. A partir de los resultados de esta encuesta, la Dirección del Colegio tomará la decisión por 
mayoría. Los titulares de curso realizarán la logística de la encuesta para su consentimiento. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
P. Juan José Gómez Gómez    P. José Uriel Patiño Franco 
Rector       Coordinador General 
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