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Bogotá, 07 de abril de 2021 

 

ASUNTO: MODIFICACIÓN EN EL CRONOGRAMA DE INGRESO AL RETORNO DE 

ESTUDIANTES BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA C.L.P 

  

Apreciados padres de familia: 

 

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

servicios vinculado a la institución. 

 

Con el fin de contribuir de manera eficaz a la contención del contagio de enfermedades respiratorias 

y especialmente  al COVID-19 y teniendo en cuenta la situación actual que atravesamos en relación 

al tercer pico de la pandemia y la declaración de la alerta naranja en la ciudad de Bogotá, la institución 

ha decidido realizar algunas modificaciones preventivas en relación al cronograma de ingreso a clases 

bajo la modalidad de alternancia que se tenía planeado para aquellos estudiantes que en la pasada 

encuesta realizada el 04 de febrero de 2021 , decidieron retornar. 

 

En ese sentido y esperando que las medidas adoptadas por la secretaria distrital, de salud y de 

educación no cambien, el cronograma para el retorno a clases de la institución, queda programado 

de la siguiente manera: 

 

• ESTUDIANTES DE 6º A 11º: Retorno a clases, lunes 19 de abril de 2021. 

• ESTUDIANTES DE PRIMARIA: Retorno a clases, lunes 26 de abril de 2021. 

• ESTUDIANTES DE PREESCOLAR: Retorno a clases, lunes 03 de mayo de 2021. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, como institución queremos hacer énfasis en el autocuidado que 

debemos seguir teniendo desde casa, poniendo como prioridad la salud y salvaguardando la vida de 

nosotros y de nuestras familias. Es por ello, que extendemos la invitación a quedarnos en casa, hacer 

uso correcto del tapabocas, guardar el debido distanciamiento físico y llevar a cabo de manera 

permanente el lavado de manos. 

 

Para finalizar, queremos recordarles a las familias que decidieron retornar a la presencialidad bajo el 

modelo de alternancia, que debemos seguir cumpliendo con la documentación solicitada y con ello 

hacer la entregar en las fechas ya programadas, de tal manera que garanticemos un ingreso seguro 

para nuestros estudiantes. 

 

Esperamos que el regreso a clases sea gradual, progresivo y sobre todo SEGURO, con el apoyo y 

la colaboración de toda la comunidad educativa.  

Cordialmente,  

EQUIPO DIRECTIVO / GESTIÓN DE BIENESTAR 
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