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Bogotá, diciembre 11 de 2020             Circular No. 37 
 
AGRADECIMIENTO Y ACLARACIONES PROCESO 2021 
 
Respetados Padres de familia, cordial saludo. 
 
Nuevamente mil gracias por el acompañamiento a sus hijos en la parte académica y formativa, 
gracias por el apoyo a profesores y al Colegio, por el esfuerzo en el pago de sus obligaciones 
económicas con la Institución. 
 
Queremos hacer algunas aclaraciones sobre cuestiones planteadas por ustedes en la reunión de 
clausura: 
 
1. Matrículas extemporáneas 
 
Los padres de familia que tienen pendientes matrículas las pueden hacer estos días hasta el 16 
diciembre, o esperar al 20 de enero de 2021, que se realizaran las matrículas extemporáneas. 
 
2. Reapertura e inicio de presencialidad de los estudiantes 
 
Al inicio del año escolar se enviará una encuesta a los padres de familia para caracterizar la 
población estudiantil y determinar la decisión de los padres de familia sobre la modalidad de 
educación que escoge para su hijo(a) (virtual o presencial). Si escoge la modalidad presencial 
debe llenar un consentimiento informado y enviarlo el primer día con su hijo al Colegio; en estos 
casos habrá una capacitación a padres de familia y estudiantes sobre los protocolos de 
bioseguridad que el Colegio tiene aprobados. 
 
El padre de familia que vaya tomando la decisión de enviar a su hijo a presencialidad, se 
comunicará  con el Colegio a través de las coordinaciones de convivencia e iniciaría al comienzo 
del siguiente periodo académico llenando el consentimiento informado. Este espacio de tiempo 
se toma para ir organizando la respectiva logística. 
 
3. Horario de clases 
 
El horario de clases presencial y virtual, será el horario normal del Colegio 
Preescolar a grado Cuarto  7:30 am a 3:00 p.m. 
Grado Quinto a grado Undécimo  7:00 am a 3:15 p.m. 
 
4. Modalidad proceso académico 
 
La estrategia de “Aprende en casa”, la desarrollaremos a través del modelo de “Aprendizaje 
Combinado” o “Blended learning”, que hace referencia a la combinación de la educación 
presencial (con profesores en un aula) con la educación online (clases virtuales). Es por lo tanto 
un sistema mixto de aprendizaje en el que se mezclan estos dos entornos. 
 
Con los estudiantes de Jardín a Segundo estos entornos se trabajarán de manera paralela pero 
separados, es decir los estudiantes que los padres de familia decidan estar de forma virtual 
desarrollarán el mismo plan de estudios que los que asisten de manera presencial. 
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De grado 3° a grado 11°, desarrollaremos el proceso académico a través de aulas híbridas o 
aulas mixtas. Los estudiantes que los padres de familia deciden estar de forma virtual se 
conectarán a las clases de los estudiantes que asisten de forma presencial. 
 
Para el desarrollo de clases presenciales el Colegio tendrá un aforo en los cursos de preescolar 
y educación básica primaria de 10 estudiantes por curso, y en bachillerato el aforo es de 17 
estudiantes por curso, cumpliendo en ambos casos con el distanciamiento mínimo de 2 metros 
entre estudiantes. 
 
5. Conformación de cursos 
 
Los grados Jardín a Segundo se conformarán de acuerdo a la modalidad seleccionada por los 
padres de familia (virtual o presencial). Los de presencialidad se quedan en el mismo grupo que 
estuvieron en 2020. 
 
Los demás grados quedarán conformados tal como estuvieron en 2020. 
 
6. Protocolos de bioseguridad 
 
El Colegio tiene aprobados los protocolos de bioseguridad, que están publicados en la sección 
de anuncios de la página web del Colegio. 
 
7. Atención de oficinas 
 
Este año la atención en oficinas y la contestación de correos electrónicos se suspende a partir 
del 17 de diciembre y se reactiva el 12 de enero de 2021. 
 
8. Comunicación con las empresas outsourcing 
 
En la circular de matrículas están los teléfonos y el correo electrónico de las empresas de 
transporte y restaurante. El servicio se prestará a partir del siguiente periodo académico en que 
los padres decidan enviar sus hijos a presencialidad y tomar el servicio. 
 
9. Uniformes de diario 
 
Los estudiantes, cuyos padres de familia autoricen la asistencia presencial al Colegio, deben 
presentarse con la sudadera del Colegio. 
 
Aunque en las clases virtuales no se exige el uso del uniforme, en las clases en educación física 
deben utilizar el uniforme de olimpiadas 2020. 
 
10. El uniforme de olimpiadas para 2021 
 
Será el mismo de este año 2020 por decisión del 89,9% de los padres de familia de los que 
respondieron la encuesta realizada por el Colegio. 
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11. Programa de inmersión a Canadá 
 
Tenemos pendiente la inmersión de este año 2020, esperamos en febrero a ver cómo sigue la 
situación de salud para hablar con los encargados de la logística y reorganizar. Para el grado 
sexto 2021, por tranquilidad, lo más conveniente es aplazarla para el año 2022. 
 
12. Descuentos 
 
Las ayudas para el año académico 2021 aparecen estipuladas en la circular de matrículas. 
 
13. Textos y útiles escolares 
 
En la página web del Colegio, en mi colegio - lista de textos y útiles escolares, está publicada 
la lista de textos para 2021. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
P. Juan José Gómez Gómez     P. José Uriel Patiño Franco 
Rector         Coordinador General 

http://www.agustinianosalitre.edu.co/

