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CIRCULAR      REC -011 
 
Bogotá D.C., 14 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”  
 

 
“Dios bendice a los que desean la justicia, pues él les cumplirá su deseo.  

Dios bendice a los que son compasivos, pues él será compasivo con ellos”  
Mateo 5:6-7 

 
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 sus corazones y mentes en Cristo 
Jesús.  
  
Como se anunció en la circular REC-010 del 7 de mayo, el Consejo Directivo evaluó si las 
condiciones en la ciudad de Bogotá favorecen el retorno de los estudiantes a la Institución en 
modalidad de alternancia y las directrices de la Alcaldía Mayor de Bogotá:    
 

- La ubicación geográfica de la Institución sigue siendo un factor que la hace 
vulnerable a cualquier tipo de disturbio que se ocasionen en el sector debido a las 
marchas constantes del Paro Nacional que continuará la próxima semana.   

- La ocupación total de las UCI en algunos hospitales y clínicas de la ciudad según el 
reporte de la Secretaria de Salud del Distrito. 

- La mayoría de los docentes y colaboradores del área administrativa se transportan 
en servicio público, el cual está interrumpido en gran parte del Sistema Integrado por 
los motivos que todos conocemos.  

- El pronunciamiento de la Alcaldesa en relación con la posibilidad de retomar la 
alternancia como una decisión de los padres de familia y de los gobiernos escolares 
de las instituciones.  

 
Por lo anterior, informamos que el Consejo Directivo después de analizar con detenimiento los 
aspectos antes expuestos; decide dar continuidad temporal a la modalidad “Aprende en Casa” a 
partir del martes 18 de mayo y hasta el viernes 21 de mayo, con el propósito de seguir 
velando por 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 B de Alternancia asistirán a la Institución a partir del lunes 24 
de mayo en el horario habitual, si las condiciones para el retorno están dadas en ese momento.   
 
El Consejo Directivo se reunirá en reunión ordinaria el próximo jueves 20 de mayo para avanzar 
en el cumplimiento de sus funciones en concordancia con la Ley 115/94 y evaluar las 
condiciones de la ciudad para el regreso a la presencialidad en modalidad de alternancia.   
 
 Por el Consejo Directivo; 
 
Cordialmente.   
 
 
 
Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS                     Lic. MAYELI ANDREA CASTELLANOS 
Rectora                                                                       Secretaria Consejo Directivo  
 
 
 
 
Sr. JOHN CARRILLO FONSECA                              Sr. MARIO GUTIERREZ MELO 
Presidente Consejo de Padres                                  Presidente Asociación Padres de Familia       
                                                                                     
 

Me cuido, Te cuidas, ¡Nos cuidamos! 
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