
  

  

 

 
Circular No. 06 

 
Cota - Cundinamarca, febrero 19 de 2021  
 
 
Apreciados padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias. 

En el marco del plan de alternancia estudiantil, nos permitimos compartir con ustedes la siguiente 

información respecto al inicio de actividades académicas programadas para el próximo primero de 

marzo. 

MODELO DE ALTERNANCIA 

Una vez recibidos los resultados de la encuesta y los consentimientos informados, iniciamos un 
arduo trabajo de gestión, logística y reorganización que presentó un alto nivel de complejidad, dada 
la cantidad de variables que fueron apareciendo en el proceso. En este sentido, realizamos muchos 
ejercicios y analizamos diferentes posibilidades enfocados en el bienestar de nuestros estudiantes, 
profesores y personal en general. 
 
De acuerdo con las encuestas, el porcentaje de estudiantes que se acogieron a la alternancia es 
menor al 50% del total de la población estudiantil. Sin embargo, encontramos varios cursos que 
sobrepasaron el 70% de estudiantes que regresarán a las aulas de clase; esto nos llevó a configurar 
dos grupos para alternarlos cada 15 días, así: 
 
PRIMER GRUPO: estará conformado por los estudiantes de preescolar y primaria (niveles 1,2 y 3) y 
asistirán al colegio las dos primeras semanas del mes. 
SEGUNDO GRUPO: estará conformado por los estudiantes de bachillerato (niveles 4,5 y 6) y 
acudirán a clases presenciales las siguientes dos semanas. 
 
Les recordamos que, si algún padre de familia desea retornar a la presencialidad, debe enviar el 
consentimiento informado 15 días antes de terminar el mes. 
 
 
RUTINA DIARIA PRESENCIALIDAD 
 

• Una vez los estudiantes lleguen en sus rutas de transporte o en ruta familiar, se realizará el 
procedimiento correspondiente de los protocolos de bioseguridad (lavado de manos y uso 
adecuado del tapabocas, manteniendo siempre el distanciamiento social) y posterior a ello 
se dirigirán a cada una de las sedes asignadas.  

• En los salones, enfatizaremos en medidas como el uso correcto del tapabocas, lavado 
frecuente de manos, distanciamiento físico y adecuada ventilación atendiendo a lo 
establecido en la resolución número 208 de 15 de febrero de 2021. Secretaría de Salud de 
Bogotá. 



• También, mantendremos el aforo permitido entre pupitres (resolución 1721 de2021 
Ministerio de Salud). “3.1.4. Garantizar el distanciamiento social físico entre las personas de 
1 metro al interior de las aulas…). 

• A diario, los padres de familia serán los responsables de diligenciar el formulario de 
“verificación condiciones de salud estudiantes”. El enlace y procedimiento para su 
diligenciamiento se enviará la próxima semana. 

• Les recordamos que los estudiantes deben traer un kit de bioseguridad con tapabocas (dos 
de repuesto), gel antibacterial o alcohol glicerinado al 70% y bolsa resellable para guardar 
el tapabocas durante el consumo de alimentos. Para los niños de preescolar, se sugiere solo 
gel antibacterial. 

• Deben traer todos los materiales (debidamente marcados) que requieran para la jornada. 
No se permitirá compartir materiales por protocolos de bioseguridad. 

 
RESTAURANTE Y TRANSPORTE 
 
Para tranquilidad de todos ustedes, en el comedor se ha logrado realizar una gran logística y varias 
adecuaciones para así cumplir con los protocolos de bioseguridad y continuar con la acostumbrada 
calidad en el servicio del restaurante. Dada la división en dos grupos para alternarlos cada quince 
días, el costo del almuerzo y lonchera será la mitad de su valor, es decir, $151.900. 
 
Por su parte, la empresa de transporte nos informa que cada vehículo podrá transportar máximo el 
70% de pasajeros, de acuerdo con la Resolución 2475 de 2020 del Ministerio de Salud. El costo del 
servicio de transporte será la mitad. Este valor lo proporcionará directamente la empresa, SCHOOL 
TOURING SERVICE Ltda. Cel.3138821195/ PBX 4316678. 
 
Finalmente, los invitamos a utilizar los conductos regulares para resolver cualquier situación o 
inquietud que se presente y así evitar la desinformación que se produce a través de algunas redes 
sociales. 
 
Seguimos en construcción permanente y acudimos a su acostumbrada paciencia y apoyo para iniciar 
esta nueva experiencia educativa e ir realizando los ajustes que nos lleven a mejorar continuamente.  
 

NOTA: Los estudiantes de modalidad virtualidad y presencial, tendrán el mismo horario. 

 

Cordialmente,  

 

 

MAURICIO CABRERA SAAVEDRA    MERCEDES PARRA MORENO 
Rector        Vice Rectora  
 
 
           


