
  

  

 

 
Circular No. 05 

 
Cota, Cundinamarca febrero 12 de 2021  
 
SEÑORES 
PADRES DE FAMILIA  
CIUDAD. - 
 

Reciban un cordial saludo: 

Dentro de las medidas adoptadas para el plan retorno, queremos informarles los siguientes 

aspectos: 

REGRESO SEGURO, GRADUAL Y PROGRESIVO. 

1. Contamos con la aprobación por parte de los entes gubernamentales de los protocolos de 

bioseguridad para la apertura de nuestras aulas y el regreso seguro de los estudiantes. 

2. Hemos dispuesto puntos adicionales de lavado de manos y sanitarios; se han generado nuevos 

espacios, mucho más amplios y ventilados en toda el área de comedores y se han señalizado 

todas las zonas tanto internas como externas para garantizar el distanciamiento social de los 

estudiantes.  

3. Adquirimos máquinas aspersoras para la desinfección diaria al final de la jornada, de salones y 

zonas de uso común.  

4. Se ha ampliado la infraestructura tecnológica con la adquisición de nuevos equipos y cobertura 

de internet de manera significativa para asegurar la calidad en nuestros procesos educativos. 

5. El número de estudiantes por curso dependerá del área de cada aula y respetaremos el aforo 

permitido (Resolución 1721 de 2021 del Ministerio de Salud). 

MODELO DE ALTERNANCIA. 

1. Nuestra propuesta presenta dos escenarios: 

 

a. Si el número de estudiantes interesados en el retorno al colegio es menor al 50%, 
podrán asistir todos los días, de lunes a viernes  en el horario de 8:00am a 3:30pm, 
pues no se haría necesaria la alternancia porque tendríamos la capacidad de aforo. En 
este caso, los costos de alimentación y transporte serán los correspondientes al mes. 
 

b. Si el número de estudiantes interesados en el retorno es mayor al 50%, nuestro 
modelo es de alternancia; es decir, estarían 15 días de manera presencial y 15 días de 
manera virtual; por esta razón, los costos de transporte y alimentación serían la mitad 
de los  habituales. Para cualquiera de los casos, presencial o virtual,  la pensión será la 
misma que se viene cancelando.  

 

 



2. En el mes de marzo, solo podrán asistir los estudiantes que cuenten con el consentimiento 
informado, completamente diligenciado y firmado. 

3. Si algún padre de familia ha elegido la modalidad virtual y posteriormente desea retornar a 
la presencialidad, debe enviar el consentimiento informado 15 días antes de terminar el 
mes; para así organizar el transporte y aforo del colegio y esperar la autorización para que 
inicie el mes siguiente. Es decir, cualquiera de las dos modalidades virtual o presencial,  se 
puede tomar por el mes completo. 

4. El plazo máximo para enviar la encuesta y  el consentimiento informado, es el  domingo 14 
de febrero. 

5. La próxima semana, después de realizar las estadísticas, les informaremos el modelo que se 
implementará para el mes de marzo. 

6. Los estudiantes de modalidad virtual, continuarán sus clases en el horario habitual. 
  

INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO. 

1. Cada estudiante debe disponer de sus elementos de protección personal como: tapabocas 
(traer 2 adicionales), bolsa resellable (para guardar su tapabocas),  alcohol glicerinado o gel 
antibacterial, los cuales serán de uso personal. Para el caso de los niños de preescolar, se 
recomienda únicamente gel antibacterial, no alcohol. 

2. Antes de la llegada de los estudiantes a la ruta, los padres de familia deben diligenciar una 
encuesta proporcionada por la institución, para conocer las condiciones de salud de los 
estudiantes; esta debe realizarse diariamente y es requisito de ingreso a la ruta. Quienes no 
sean de ruta deberán presentarla antes de ingresar al colegio. 

3. Para garantizar la seguridad y optimizar el uso de los espacios habilitados, se tiene previsto 
en nuestros protocolos que para los descansos y uso de las zonas comunes, tendremos 
grupos definidos dentro de los cuales exigiremos el cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento social y uso permanente de elementos de protección. 

4. A lo largo de la jornada escolar, los estudiantes deben cumplir con el protocolo de lavado 
de manos permanentemente, el cual estará supervisado en cada momento. 

5. Los estudiantes podrán asistir en sudadera o uniforme de diario. 
6. Aclaramos que los estudiantes no deben llevar computador al colegio. 

 
NOTA: Cualquier inquietud con el transporte sobre protocolos, costos y demás, favor remitirse a la 
siguiente dirección: servicioalcliente@schooltouringservice.com y a los teléfonos (+57 1)4316678- 
3138821195. 

 
Finalmente, esperamos comprensión y paciencia para iniciar esta nueva experiencia educativa e ir 
realizando los ajustes que nos lleven a mejorar continuamente.  
 

Cordialmente,  

 

 

MAURICIO CABRERA SAAVEDRA    MERCEDES PARRA MORENO 
Rector        Vice Rectora  
 
 
           


