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Bogotá D.C., 07 de julio de 2021. 

 

ASUNTO: ACCIONES TOMADAS POR EL CLP FRENTE A LA DIRECTIVA No.05 DONDE SE 

EXPRESAN ORIENTACIONES PARA EL REGRESO SEGURO A LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES. 

 

Respetados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial y efusivo saludo en nombre del personal directivo, administrativo, docente y de 

servicios vinculado a la institución. 

Como es de su conocimiento la institución en el mes de abril empezó adoptar el modelo de alternancia 

bajo el esquema de un retorno gradual, progresivo y seguro con el aval y consentimiento informado 

de los padres de familia. 

El pasado 7 de julio el Ministerio de Educación emitió la directiva No.05 donde establece medidas 

para el regreso presencial y demás consideraciones generales, en este sentido la directiva determina 

en su literal e: “El trabajo del personal del sector educativo se desarrolla de manera presencial y el 

concepto de alternancia durante la emergencia sanitaria, puede aplicar únicamente para los 
estudiantes en algunos eventos excepcionales, así: i. Cuando el aforo o capacidad del 
aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) metro de distanciamiento físico; ii. Cuando 

por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia manifieste imposibilidad 
para el retorno a las clases presenciales por el tiempo estrictamente requerido y; iii. Cuando la entidad 
territorial o la institución educativa afronten una situación epidemiológica que amerite la suspensión 
temporal y provisional de las actividades académicas presenciales, aplicando para tal fin las últimas 

disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como fue definido en la Resolución 777 
de 2021 y el Decreto 580 de 2021.” 

En este sentido lo expresado en el literal i, y subrayado en negrilla la institución seguirá bajo el 

MODELO DE ALTERNANCIA durante el periodo de la emergencia sanitaria. 

El modelo de alternancia se seguirá trabajando bajo la misma organización adoptada en el I semestre 

académico; los cursos que sobrepasen la capacidad de aforo establecida se dividirán y se harán 

rotación de cada 15 días. 

Así mismo se deja abierta la opción para los padres de familia que en la encuesta realizada el 1 de 

junio dijeron NO a la modalidad de alternancia, puedan vincular a sus hijos en el momento que lo 

estimen conveniente, enviando una solicitud al director(a) de sección, por medio del correo 

electrónico, y posterior  recibirán una habilitación por escrito para el ingreso presencial previa revisión 

de la documentación solicitada.  
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Cordialmente, 

 

CLAUDIA MARCELA ECHEVERRI VALENCIA 

Rectora 

 

CMEV/acm 
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