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SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Teniendo en cuenta que estamos próximos a regresar a las aulas en la modalidad R (GPS) Regreso
Gradual Progresivo y Seguro vamos a realizar una nueva encuesta (a través de nuestra página web)
que será definitiva para las medidas logísticas que debemos implementar para avanzar en este
proceso; por ello, les pedimos tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Con la información que ustedes entreguen organizaremos horarios y reestructuraremos cada
nivel, según el aforo permitido, estableciendo dos cursos (uno presencial y otro en
modalidad remota de acuerdo a la decisión expresa de cada familia); esto significa que es
posible que los estudiantes no queden con los mismos compañeros que tienen en la
actualidad.
2. Si logramos consolidar esta propuesta, cumpliendo con el aforo, tendremos muchas ventajas
ya que los estudiantes que decidan retornar a las aulas lo podrán hacer todos los días
facilitando la organización de los núcleos familiares y también podremos establecer mejor
atención para la modalidad remota, garantizando además los servicios adicionales de
transporte y alimentación que se podrán prestar de manera regular.
3. En caso de superar el aforo permitido para la modalidad presencial, deberemos establecer
estrategias de atención quincenal.
4. Los pormenores de la organización de los cursos se establecerán teniendo en cuenta los
resultados de esta nueva encuesta, por esta razón, sus respuestas serán la base para tomar
las decisiones correspondientes.
5. Las decisiones que se tomen se aplicarán hasta finalizar el primer semestre escolar, esto
significa, que no se podrán realizar cambios de cursos en el período definido. Es decir, de
Remoto a presencial o viceversa.
6. Agradecemos su disposición y colaboración en este proceso que nos implica estar abiertos
a los ajustes y cambios ya que son muchos factores que debemos tener en cuenta para
ofrecer un servicio seguro y de calidad.
La encuesta se publicará en la página web el viernes 05 de marzo a través de un formulario y
se cerrará el domingo 07 de marzo en horas de la noche. Por favor, tener en cuenta que si no
responden la encuesta en los tiempos establecidos se deberán acoger a las medidas definidas por
el Colegio, ya que es prioridad contar con esta información para iniciar la logística y posterior
socialización de las estrategias a seguir.
Agradecemos su compromiso y colaboración.
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