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CIRCULAR 09 
 

FECHA (DD-MM-AA) 27 07 2020 

“Nuevas generaciones y grandes oportunidades para seguir acompañando y apostando a la 
formación integral de los estudiantes” 

 
DE:  Rectoría  
 
PARA:  Comunidad educativa. 
 
ASUNTO:  Decisión frente al retorno escolar presencial bajo la modalidad de alternancia 

durante el tiempo restante del año 2020. 
 
Reciba un fraternal saludo apreciada comunidad educativa, especialmente padres de familia 
y estudiantes que desde su compromiso y sentido de responsabilidad para seguir 
avanzando en la propuesta educativa en medio de las circunstancias que nos acontecen, 
han sabido afrontar desde la fe y la resiliencia  las diferentes situaciones que este 
confinamiento por la pandemia nos ha ocasionado; la comunión, la comprensión, la 
comunicación y el trabajo en equipo propio de la alianza familia – colegio ha favorecido los 
resultados que en la academia y  la formación integral  se han alcanzado. 
 
En calidad de rectora y haciendo uso de los recursos y mecanismos de participación de 
todos los miembros del gobierno escolar y desde la autonomía que se me otorga para la 
gestión administrativa a favor del análisis para la toma de decisiones en materia del retorno 
escolar presencial bajo la modalidad de alternancia, me permito compartirles el proceso 
analizado desde el consejo directivo para la decisión que ha bien se comparte:  
 

1. Se parte del análisis de los diferentes datos de diagnóstico generados ante 
condiciones físicas, emocionales y sociales en medio de la dinámica familiar. 

2. Se hace reconocimiento de los seguimientos de Covid -19 en términos de salud 
pública municipal y algunos municipios del área metropolitana donde residen muchos 
de nuestros  estudiantes.  

3. Se reconoce preexistencias médicas por parte del personal que labora en la 
institución, incluidos igualmente estudiantes. 

4. Se identifica la posición de las familias ante el no retorno escolar presencial. 
5. Se evalúan las implicaciones de los protocolos de bioseguridad para su cumplimiento 

tanto a nivel interno como externo haciendo parte de ello el transporte y restaurante 
escolar, entre otros.  

 
Por consiguiente, desde la premisa de salvaguardar la vida de todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa y desde la realidad que los datos analizados nos 
presentan, se informa la continuidad de la prestación del servicio educativo desde el 
aprendizaje asistido en casa para lo que resta del año 2020, reiterando el compromiso de 
seguir mejorando en las prácticas pedagógicas que las herramientas tecnológicas nos 
ofrece. 
 
Agradecemos a los padres de familia por su confianza y apoyo, a nuestros estudiantes por 
su deseo de seguir aprendiendo desde su autonomía e independencia, a los maestros y 
personal directivo y administrativo que han sabido sortear las situaciones asumiendo el 
cambio como oportunidad para generar nuevas estrategias de gestión. Les recuerdo seguir 
las normas de bioseguridad velando por el cuidado de todos.  
 
Toda decisión trae consigo un desafío y es el caso de prepararnos desde todos los recursos 
y condiciones para llevar a cabo el modelo de retorno escolar presencial con alternancia, 
situación que se proyecta para finalizar el año de acuerdo al comportamiento de la 
pandemia y estrategia a llevar a cabo un piloto con algunos grupos, todo ello requiriendo de 
la aprobación, apoyo y compromiso de las familias.  
 
Solicito a los padres de familia estar atentos al llamado de los directores de grupo para 
acercarse al colegio y recibir los materiales y recursos didácticos de propiedad de sus hijos.  
 
Dios y la Virgen Santísima nos sigan iluminando en la misión de seguir acompañando los 
proyectos de vida de nuestra comunidad educativa. 
  
Fraternalmente, 

 
Hna. María Rosa Reyes Hernández  
Rectora 


