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Bogotá D.C., 03 de febrero de 2021  
 
ASUNTO: ACTUALIZACIÓN ENCUESTA REGRESO A LA PRESENCIALIDAD BAJO EL 
MODELO DE ALTERNANCIA CLP 2021.   
 
Respetados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial y efusivo saludo en nombre del personal directivo, administrativo, 
docente y de servicios vinculado a la institución. 
 
La parte informativa de la presente circular es la siguiente: 
 
De acuerdo a las últimas noticias y comunicados dados por las Autoridades del Gobierno Nacional 
en los recientes días, frente a un posible regreso al retorno gradual, progresivo y seguro a 
las instituciones de educación privada y ante el cambio de la alerta en Bogotá (pasando de 
Roja a Naranja) el Colegio Luigi Pirandello requiere y necesita nuevamente datos reales 
de las familias que quieran regresar a la institución de manera presencial bajo el modelo de 
alternancia. Es por eso que queremos invitar a las familias de nuestra comunidad educativa 
para que actualicen la decisión tomada el año anterior frente el regreso al colegio de manera 
presencial. 

Es importante mencionar que la decisión que vayan a tomar sea la real y definitiva, ya que 
de esto depende la organización de la parte académica.  

La encuesta estará habilitada desde el miércoles 03 de febrero hasta el próximo domingo 
07 de febrero. Es importante señalar a las familias que dada la premura de esta decisión 
tan importante a fin de ajustar la logística organizativa institucional, si algunas de ellas no 
responden a tiempo esta encuesta, el CLP entenderá que continuarán en la virtualidad.  

Por eso nos permitimos enviar el siguiente link para que puedan acceder y responder la 
encuesta.  

ENCUESTA LINK 
ACTUALIZACIÓN ENCUESTA REGRESO A 
LA PRESENCIALIDAD CLP 2021.  

https://forms.gle/NT11EjB8u4BLCgL38  

 
Cordialmente,  

CLAUDIA MARCELA ECHEVERRI VALENCIA 
Rectora 

acm/CMEV 


