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CIRCULAR      REC -010 
 
Bogotá D.C., 7 de mayo de 2021  
 
 
PARA:              PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DE PREESCOLAR A 11° 
 
DE:   CONSEJO DIRECTIVO  
 
ASUNTO:   CONTINUIDAD TEMPORAL MODALIDAD “APRENDE EN CASA”  
 

 
“Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una 

vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad” 1 Timoteo 2:2 

 
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 comunicamos que el Consejo Directivo sesionó en reunión ordinaria el 
jueves 6 de mayo para llevar a cabo la instalación de los nuevos integrantes que conforman el 
consejo y que representan los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. También 
analizó la situación de orden público por la que pasa nuestra ciudad y el estado de propagación 
del virus para contemplar la continuidad temporal de la modalidad “Aprende en Casa” con las 
siguientes consideraciones: 
 

• Que algunos padres de familia han remitido sus comunicaciones a los Directivos de la 
Institución solicitando considerar la continuidad temporal de la modalidad “Aprende en 
Casa”, teniendo en cuenta los siguientes argumentos: 
 
- La ubicación geográfica de la Institución que la hace vulnerable a cualquier tipo de 

disturbio que se ocasione en el sector. 
- Aún no se ha llegado a la cima del tercer pico de la propagación del virus, según lo 

expresan los Padres de Familia que hacen parte de la primera línea de atención en 
el sector salud.  

- Para aquellos padres, estudiantes y colaboradores que se desplazan en servicio de 
transporte público, no será tan fácil llegar a las instalaciones del Colegio debido a 
que no se ha reestablecido hasta el momento.    

 
Por lo anterior, informamos que el Consejo Directivo después de analizar con detenimiento los 
argumentos expuestos; decide dar continuidad temporal a la modalidad “Aprende en Casa” a 
partir del lunes 10 de mayo y hasta el viernes 14 de mayo, con el propósito de preservar la 
salud y bienestar de la Comunidad Educativa (estudiantes, padres de familia, docentes, 
administrativos, personal de mantenimiento y servicios generales y sus familias). Los 
estudiantes que integran el Grupo A de Alternancia asistirán a la Institución a partir del martes 
18 de mayo en el horario habitual. 
 
Cabe mencionar que el Consejo Directivo evaluará al finalizar la semana si las condiciones 
están dadas para dar continuidad a la presencialidad de los estudiantes en “Modelo de 
Alternancia”, no sin antes comunicar por parte de la Rectoría a la Dirección Local de Educación 
– Teusaquillo la decisión tomada.  
 
Agradecemos la comprensión al respecto y esperamos haber interpretado el sentir de la 
Comunidad Educativa en favor del bienestar de todos.  
 
 Por el Consejo Directivo; 
 
Cordialmente.   
 
 
 
 
Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS          Lic. MAYELY ANDREA CASTELLANOS A. 
Rectora                                                                       Secretaria Consejo Directivo                                         
                                                                                     
 

Me cuido, Te cuidas, ¡Nos cuidamos! 

http://www.colamericano.edu.co/

