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Bogotá, mayo 07 de 2021

DE: GOBIERNO ESCOLAR
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
ASUNTO: REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO.
Queridas familias, reciban un cordial saludo.
Queremos agradecer a toda la comunidad educativa que inició el modelo de la alternancia por la
comprensión que han asumido tanto estudiantes y padres en este retorno temporal a la
virtualidad. Fueron dos semanas de experiencia en la presencialidad que nos permitieron observar
los roles y responsabilidades que cada uno de los participantes asumimos para cuidarnos y cuidar
de manera indirecta a nuestras familias que quedan en casa. Es muy importante presentarles los
resultados no sólo de este tiempo pedagógico en la presencialidad, sino la gran preocupación por
la difícil situación del pico más alto de contagio en toda la pandemia.
1. El país está atravesando por el momento más complicado de la pandemia, este es un
tiempo coyuntural en nuestra ciudad, a la fecha tenemos una ocupación de UCI del 93%,
por lo que estamos en alerta roja. La localidad de Kennedy representa una de las zonas
con mayor índice de contagio, lugar donde se encuentra ubicada nuestra institución
(Barrio Castilla).
2. En el ejercicio realizado durante las dos semanas en las cuales los estudiantes pudieron
asistir a la institución se evidenciaron con preocupación varios aspectos en los cuales
tanto los padres como el colegio debemos trabajar de manera contundente. Los
protocolos de seguridad no son una norma más, son los requerimientos que permitirán
cuidar la vida de no sólo los que asistimos de forma presencial al colegio sino de nuestras
familias.
Dentro de ellos están:
a) Algunos padres de familia no dieron cumplimiento con el diligenciamiento de la
encuesta de salud. Se verificó que la plataforma Falcon está funcionando de forma
correcta pero el incumplimiento en la hora de diligenciamiento evitó que la
información llegara oportunamente al colegio.
b) Algunas familias no reportaron síntomas en el diligenciamiento de la encuesta dentro
de su núcleo familiar, enviando los estudiantes a la institución.
c) Algunos padres se disgustaron porque trajeron a sus niños con cuadros virales con
características similares a una gripa, razón por la cual no se pudo dar ingreso a las
instalaciones del colegio.
d) Algunos estudiantes no portaban su kit de bioseguridad.

e) Incumplimiento con el horario de ingreso donde se activa el protocolo de
bioseguridad.
f) Incumplimiento en el porte adecuado de los tapabocas, generando llamados
reiterativos de atención.
g) Incumplimiento en el distanciamiento.
h) Incumplimiento en el manejo de alimentos los cuales no deben ser compartidos.
Entendemos que algunos de estos comportamientos están enmarcados en la emoción de
compartir esas historias por contar, esa experiencia maravillosa que es el poder socializar
y reencontrarnos ya que llevamos mucho tiempo sin compartir y ese reencuentro genera
diferentes emociones que son difíciles de controlar, pero estos comportamientos ponen
en riesgo a todos los integrantes de la comunidad educativa.
3. A la fecha el índice de contagiados dentro de la comunidad educativa se ha estado
incrementando, hemos recibido reporte de estudiantes y familias enteras contagiadas.
Siendo el caso de una familia que presentaba síntomas y antes de cerciorarse y recibir los
resultados de las pruebas de Covid enviaron a los estudiantes y dos de ellos estaban
contagiados.
4. A esto le sumamos la situación de orden público-marcada por grandes disturbios,
aglomeraciones y desmanes que nos han impactado en la seguridad y tranquilidad. El
estado de salud se podrá ver comprometido por esta condición, algunos de nuestros
estudiantes han participado en estas marchas con sus padres y otros han estado en
contacto con amigos o familias que están asistiendo a las mismas, lo cual pone en alto
riesgo de contagio a estos núcleos familiares y por ende a las personas que compartimos
con ellos.
5. Las condiciones climáticas de la ciudad aumentan el riesgo de contraer enfermedades
respiratorias, especialmente en los más pequeños y debemos evitar al máximo las virosis y
afectaciones a nuestra salud.
Por todo lo descrito y sumado a la participación de padres de familia que están laborando en
clínicas, quienes nos han informado y alertado sobre la real situación de salud de la ciudad, las
directivas realizaron la pertinente consulta a la Dirección Local de Educación, con el objetivo de
solicitar asesoría y de esta manera poder tomar las decisiones más procedentes para nuestra
comunidad educativa, recibiendo como indicación que debíamos reunirnos con el Gobierno
Escolar donde participan todos los estamentos de la institución como son: padres, estudiantes,
docentes y directivos.
A partir del 04 de mayo, el Gobierno Escolar (Consejo académico, Consejo estudiantil, Consejo de
padres y Consejo Directivo) empezó la tarea de evaluar la conveniencia de la continuidad del
modelo de alternancia en esta etapa. Quién más que nosotros como institución conocemos la
importancia de la educación presencial, pero en este momento prima la vida. Las directivas
realizaron la pertinente consulta a la Dirección Local de Educación, con el objetivo de solicitar
asesoría y de esta manera poder tomar las decisiones más procedentes para nuestra comunidad
educativa, recibiendo como indicación que debíamos reunirnos con el Gobierno Escolar donde
participan todos los estamentos de la institución como son: padres, estudiantes, docentes y
directivos.

EL GOBIERNO ESCOLAR DEL GIMNASIO MODERNO CASTILLA, COMO ENTE REPRESENTANTE DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN PLENO DECIDE:
1. Suspender el Modelo de Alternancia y continuar en la modalidad virtual durante las seis
semanas restantes del segundo periodo académico y dos semanas posteriores a la fecha de
regreso de las vacaciones semestrales. Por prevención se dará a lugar 14 días de aislamiento
antes de ingresar de forma presencial al colegio teniendo en cuenta que muchos de ustedes
saldrán de vacaciones fuera de la ciudad. Esta medida permitirá que oportuna y
responsablemente los padres de familia que presenten algún tipo de sintomatología informen
FECHAS
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Mayo 27 a junio 01 Encuesta para modelo de La encuesta debe ser diligenciada por
Después de esta alternancia tercer periodo
todos los padres para hacer la logística
fecha (01 de junio)
pertinente para el retorno después de
no
se
recibirán
vacaciones.
inscripciones
Junio 18
Salida
a
vacaciones Todos los estudiantes
semestrales
Julio 12
Ingreso
de
vacaciones En el cronograma entregado al inicio
semestrales
del año escolar la fecha de ingreso de
las vacaciones semestrales estaba
contemplada para el 13 de julio.
Esta fecha sufrió modificación, con el
ánimo de podernos encontrar y hacer
una jornada de verificación de la
plataforma teams ya que en el
periodo de vacaciones se debe
reorganizar nuevamente teniendo en
cuenta la encuesta diligenciada por los
padres de familia.
Julio 26
Inicio modelo de alternancia Comunidad de estudiantes inscritos en
la encuesta publicada desde el día 27
de mayo hasta el 01 de junio.
Nota: Todo sujeto a evolución de la pandemia y medidas determinadas por los entes
reguladores
2. Solicitar de manera urgente a las familias que decidan inscribir a sus hijos al Modelo de
Alternancia, asumir de manera responsable la misma velando por:
a.

Los cuidados pertinentes (evitar reuniones sociales, aplicar en familia protocolos de
bioseguridad, concientizar a sus hijos(as) acerca de la gran responsabilidad con el

cumplimiento de protocolos de bioseguridad en el colegio y asumir con respeto las
directrices del cuerpo docente).
b. Diligenciar la encuesta de salud que se encuentra publicada en la plataforma falcon
diariamente, en caso de no dar cumplimiento con esta directriz, el estudiante no podrá
ingresar a las instalaciones del colegio en ninguna circunstancia, siendo responsabilidad
únicamente de los padres de familia.
c. Enviar el kit de autocuidado. Es de resaltar que es para la protección del estudiante, sus
compañeros y docentes.
d. El cupo de asistencia a la alternancia en caso de incumplimiento de protocolos del
estudiante en el colegio será suspendido de manera inmediata velando por la seguridad
de todos los asistentes a la institución medida que empezará a regir de manera estricta a
partir del 26 de julio.
Estamos a la espera de nuestro turno para vacunación ya que la comunidad educativa está en
tercera línea para recibir las vacunas, por ahora seguimos siendo vulnerables y esto puede afectar
a los estudiantes.
Gracias por la actitud, el compromiso, la paciencia de estar en casa, por todo el esfuerzo que han
hecho, en el momento que podamos reencontrarnos seremos más fuertes, más solidarios y
unidos.
Ustedes hacen parte de nuestras vidas, los llevamos en nuestro corazón.
Nos encanta tenerlos en nuestro colegio, estar juntos, pero ahora lo más importante es la salud y
cuidarnos en comunidad.
Cordialmente

ASTRID AGUDELO QUIROGA
RECTORA
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REPRESENTANTE D CONSEJO DIRECTIVO
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JUAN ANDRÉS ROJAS MONTAÑEZ
PERSONERO ESTUDIANTIL

MARÍA CATALINA OROZCO
REPRESENTANTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

