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FORMALIZACIÓN DEL MODELO DE ALTERNANCIA
Buen día apreciadas familias
Queremos darles un parte muy positivo del inicio de nuestro modelo de alternancia con los ciclos 1 y 2
(exceptuando los niños de tercer grado que no alcanzaron esta semana por la participación en simulacro
pruebas Saber). Felicitamos a las familias que han estado muy comprometidas con los protocolos de
bioseguridad y el ejercicio se convirtió en un pilotaje de procesos para el ingreso de todos los estudiantes
inscritos en el modelo. Teniendo en cuenta que las fechas de las cuarentenas estipuladas por la Alcaldía de
Bogotá han afectado la organización de nuestro cronograma para la próxima semana, se ha tomado la
decisión de adelantar el ingreso de los Ciclos 3 y 4, es decir de Quinto Primaria a Grado 11.
LUNES 19 DE ABRIL
MODELO DE ALTERNANCIA CON ASISTENCIA DE TODOS LOS CICLOS
Les solicitamos a toda la comunidad de padres consulten este fin de semana las directrices presentadas en
los protocolos de bioseguridad que están publicados en la página web. El documento está respaldado por
medidas dispuestas desde el Ministerio de Salud y en el pilotaje que se hizo esta semana con los ciclos 1 y 2
hemos notado que no todos los padres han realizado una correcta lectura de los protocolos. Recuerden que,
si el colegio no maneja con rigurosidad el estricto cumplimiento de los criterios de bioseguridad, estaremos
poniendo en riesgo la salud de toda la comunidad educativa. El pilotaje ha arrojado algunos resultados que
deben ser mejorados como:
1. La encuesta de salud debe ser diligenciada diariamente; si no se hace, el estudiante no podrá ingresar al
colegio y sus padres deberán ir a recogerlo. La encuesta está habilitada a partir de las 4:00 pm y se
inhabilita en el sistema a las 8:00 p.m. todos los días de manera que al llegar a la puerta del colegio ya
no se puede diligenciar. La inasistencia se da por injustificada y tendrá las afectaciones en la jornada
académica. El sistema de la plataforma ha evidenciado un correcto funcionamiento.
2. No se pueden recibir alimentos (refrigerios, almuerzos) en las porterías bajo ninguna circunstancia por los
riesgos de salud que implican. Con mayor razón, un domicilio de restaurante.
3. Si el estudiante tiene síntomas de gripa, no se limiten a la confianza. No debe asistir y se debe notificar
al colegio inmediatamente.
4. La inasistencia a la presencialidad no se puede suplir con paso temporal al aula remota a menos que
haya una causa médica que lo justifique.
5. Los estudiantes que se inscribieron a la alternancia no tendrán acceso a la plataforma Teams.
6. Los carnés para poder retirar del colegio a sus hijos fueron enviados a Teams. Sin el carné no es posible
entregar al estudiante, estas medidas se toman preservando la seguridad de sus hijos.
7. Estamos siendo muy estrictos con la hora de ingreso por el personal dispuesto para el cumplimiento de
filtros y los protocolos de bioseguridad. Después de la hora estipulada los funcionarios ya deben
dedicarse a sus labores académicas y de administración, por tal razón no se permitirá el ingreso de los
estudiantes ya que implicaría que ingrese sin poder cumplir con estos protocolos y pondría en riesgo a
sus compañeros y docentes.
8. Las puertas de ingreso y salida tuvieron algunos cambios de la siguiente manera PUERTA PRINCIPAL.

GRADOS 1, 4,5 ,6,7,10, 11 Y ESTUDIANTES DE RUTA. PUERTA SENDERO PEATONAL GRADOS 2- 3 -8 Y
9 Es relevante que cuando lleguen al colegio conozcan directamente a donde deben dirigirse; esto agiliza
la ejecución de protocolos para poder iniciar puntualmente las clases.
9. Se recuerda a los papitos de los niños del ciclo 1 (Preescolar y Primero primaria) que la hora de entrega
es a la 1:20 p.m.
10. Puertas de ingreso y salida. Para el caso de hermanos, si uno de ellos pertenece al ciclo de preescolar,
se debe hacer doble fila para el proceso al estar en sedes diferentes. Si los hermanos están en una misma
sede, pueden ingresar y salir por la puerta principal para evitar doble fila.

La decisión de inscribir a sus hijos al modelo de alternancia insta a redoblar los
cuidados en familia. Agradecemos a todos su compromiso, cuidarse en familia
significa cuidar a la comunidad educativa.

ASTRID AGUDELO
RECTORA

HORARIO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CICLO IV
TIEMPO
8:00 a 9:30

OCTAVO

NOVENO

DECIMO / ONCE

Matemáticas (Gabriel
Meza)

Inglés (Laura Gracia)

Español (Alexandra
Rodríguez)

9:30 A 10:00
10:00 a 11:00

Español (Alexandra
Rodríguez)

11:00 a 12:00

Inglés (Laura Gracia)

RECESO
Matemáticas (Gabriel
Meza)
Español (Alexandra
Rodríguez)

Inglés (Laura Gracia)
Matemáticas (Gabriel Meza)

Agradecemos su compromiso y colaboración.
Cordialmente

ASTRID AGUDELO QUIROGA
RECTORA

CLAUDIA ALONSO
COORDINADORA ACADÉMICA

