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CIRCULAR REC-005 

 

 
Bogotá, D.C., 24 de marzo de 2021 
 

 

PARA:  PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES PREESCOLAR A 11º 

 

ASUNTO:   BALANCE IMPLEMENTACIÓN MODELO DE ALTERNANCIA  

 
 

“Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto 

es lo que Dios espera de ustedes, como cristianos que son” 

1 Tesalonicenses 5:16-18 

 
 
Apreciados Padres de Familia: 
 

Reciban un fraternal saludo en nombre de los integrantes del Consejo Directivo, 
deseando que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón y 
mente en Cristo Jesús. 
  
En esta oportunidad informamos que el Consejo Directivo sesionó en reunión ordinaria el 
martes 16 de marzo con el fin de  hacer seguimiento y evaluar la implementación del 
“Modelo de Alternancia del Colegio Americano de Bogotá” del 1 al 16 de marzo, llegando 
a las siguientes consideraciones: 
 

- Agradecemos una vez más a los padres de familia que han otorgado un voto de 
confianza a la Institución al autorizar mediante consentimiento informado a su 
hijo(a) para regresar a la Institución acogiendo el Modelo de Alternancia del 
Colegio Americano de Bogotá y de manera comprometida han enviado a su hijo(a) 
todos los días de la semana de alternancia asignada.  
 

- Felicitamos a los estudiantes de Prejardín a 11º que con entusiasmo han 
regresado al Colegio acogiendo el grupo de alternancia que les correspondió y los 
protocolos de autocuidado y bioseguridad que, aunque incluyen bastantes 
restricciones lo han asumido con la mejor actitud y responsabilidad. 

 
- Sea esta la oportunidad para agradecer a los docentes y directivos docentes 

quienes con amor incondicional y vocación de servicio han asumido la metodología 
mixta para orientar sus asignaturas a los estudiantes que están en casa y a los 
estudiantes que asisten al salón de clase. 

 
De otra parte, nos permitimos informar que la Dirección Local de Educación – Teusaquillo 
solicitó a la Rectoría el reporte diario del número de estudiantes que asisten en modalidad 
de alternancia, contrastado con el aforo de cada salón de clases y los consentimientos 
informados de los padres de familia. Después de hacer el análisis de los datos reportados 
diariamente, hemos constatado que un número considerable de padres que han 
autorizado a su hijo(a) para asistir a la institución bajo el modelo de alternancia, no lo han 
enviado durante las semanas transcurridas, restando la posibilidad de asistir a los 
estudiantes que desean aprovechar la oportunidad de retornar al Colegio.  Por lo anterior, 
solicitamos a los padres de familia que definitivamente no van a enviar a su hijo(a) al 
Colegio, remitir la carta de desistimiento al correo electrónico de la Coordinación 
respectiva, exponiendo las razones.   
 
Por otro lado, los Directivos de la Institución agradecen la paciencia y comprensión de la 
Comunidad Educativa por las dificultades presentadas a partir del proceso de 
implementación de la metodología mixta para atender a los estudiantes que están en 
modalidad aprende en casa y los estudiantes presentes en el aula de clase. Pueden tener 
la certeza que todo el personal de apoyo tecnológico y la Dirección Administrativa están 
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desplegando los recursos necesarios para superar los obstáculos presentados en el 
camino.   
 
Adjunto a esta circular enviamos el último vídeo institucional del “Modelo de Alternancia” 
implementado a partir del 1 de marzo y un vídeo con los testimonios de estudiantes y 
padres de familia relatando su experiencia en esta nueva etapa del proceso académico. 
 
Finalmente, les deseamos un excelente receso de Semana Santa el cual se constituye 
en un tiempo para dejar de lado los deberes escolares y laborales, para compartir en 
familia, retomar actividades diversas en casa donde participen todos y recobrar la fuerza 
necesaria para seguir adelante.  Les invitamos a continuar teniendo en familia un 
momento de altar familiar que les permita orar, alabar y estudiar la palabra de Dios.  
 
Es importante tener presente la directriz de la Secretaria de Salud del Distrito en relación 
con los viajes que como familia hayan programado durante este tiempo, que consiste en 
que al regresar a la ciudad de Bogotá deberán observar un tiempo no menor a diez (10) 
días de aislamiento preventivo antes de retomar con su hijo(a) el modelo de alternancia 
del Colegio el 5 de abril con el grupo asignado.    
 
 Por el Consejo Directivo; 
 
Cordialmente.   
 

          
 
Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS                    Sra. ASTRID XIMENA PARSONS 
Rectora                                                                        Representante Consejo de Padres 
                                                                                     Secretaria Consejo Directivo 

 
 

 

 

 

Me cuido, Te cuidas, ¡Nos cuidamos! 
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