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CIRCULAR      REC -013 
 
Bogotá D.C., 28 de mayo de 2021  
 
 
PARA:              PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DE PREESCOLAR A 11° 
 
DE:   CONSEJO DIRECTIVO 
 
ASUNTO:   CONTINUIDAD MODALIDAD “APRENDE EN CASA”  
 
 

“Que Dios te bendiga y siempre te cuide; que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad; 
que Dios te mire con agrado y te llene de paz” Números 6:24-26 

 
Apreciados Padres de Familia: 
 
Reciban un fraternal saludo en nombre de los integrantes del Consejo Directivo quienes, como 
cuerpo colegiado, representan a los padres de familia, estudiantes, docentes, egresados y 
demás estamentos de la Comunidad Educativa reglamentados la Ley 115 de 1994 y Decreto 
1860 de 1994  
  
En esta oportunidad, nos permitimos informar que el Consejo Directivo en sesión extraordinaria 
llevada a cabo el jueves 27 de mayo, evaluó el pronunciamiento de la Alcaldesa de la ciudad de 
Bogotá, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional con las nuevas directrices para el 
retorno a la presencialidad en modalidad de alternancia, la extensión de vigencia de la 
Emergencia Sanitaria decretada por el Presidente de la República y las condiciones de orden 
público de Bogotá por causa de la continuidad del Paro Nacional, en atención al análisis 
realizado en la sesión nos permitimos, presentar las siguientes consideraciones:   
 

- Aunque la alcaldesa comunicó que las Instituciones Educativas oficiales y privadas 
regresarán a la presencialidad en modalidad de alternancia a partir del 8 de junio, se 
considera que no es viable atender dicho requerimiento teniendo en cuenta según el 
Calendario Académico del Colegio, el viernes 11 de junio, los estudiantes saldrán al 
receso escolar de mitad de año.  

- Respecto de la nueva directriz emanada por el Ministerio de Salud, que tiene que ver 
con la priorización en la vacunación de los docentes, directivos docentes y demás 
personal vinculado al sector educativo en la etapa tres (3) la cual está planteado a partir 
de la fecha y hasta el 30 de junio. Se consideró que es importante que se surta este 
proceso con el personal de la institución, en aras de aumentar el bienestar de la 
comunidad. 

- Que la ocupación de las UCI según el portal SaludData con corte a 27 de mayo de 2021 
está en el 95,6% en nuestra ciudad por causa de la propagación del virus Covid-19, lo 
que ha generado presión en el sistema de salud y que se decretara la continuidad de la 
Emergencia Sanitaria en la ciudad. 

- El nuevo parámetro de distanciamiento de acuerdo con directriz del Ministerio de 
Educación Nacional en los salones de clases es de un (1) metro, esto obliga a la 
Institución a realizar nuevamente la demarcación de espacios en la institución y 
establecer el aforo en los 61 salones lo cual requiere de un tiempo prudencial para 
efectuar dichas labores. 
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- Que el Consejo Directivo sesionará en reunión ordinaria, el 17 de junio para establecer 
el nuevo “Modelo de Alternancia” del Colegio Americano de Bogotá, atendiendo a los 
últimos lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, el cual será comunicado 
oportunamente a la Comunidad Educativa.     

 
Por lo anterior, informamos que el Consejo Directivo en uso de sus atribuciones y bajo la 
responsabilidad que le compete como representantes de la Comunidad Educativa, ha decidido 
dar continuidad a la modalidad “Aprende en Casa” hasta el día viernes 11 de junio, fecha en 
que los estudiantes entrarán en receso escolar de mitad de año.  
   
Nuevamente les reiteramos nuestra solidaridad y comprensión con los padres de familia siendo 
conscientes de la conveniencia de retornar a la modalidad de alternancia por la salud emocional 
y bienestar de los estudiantes de Prejardín a grado 11º que han sido autorizados por ustedes; 
no obstante, también nos asiste la responsabilidad de preservar la integridad física y el 
bienestar de la Comunidad Educativa  
 
Por el Consejo Directivo; 
 
 
Cordialmente.   
 
 
 
 
Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS                     Lic. MAYELI ANDREA CASTELLANOS 
Rectora                                                                       Secretaria Consejo Directivo  
 
 
 
 
 
 
Sra. ASTRID XIMENA PARSONS                            Sr. MARIO GUTIERREZ  
Vice-Presidenta Consejo de Padres                         Presidente Asociación Padres de Familia       
                                                                                     
 
 

Me cuido, Te cuidas, ¡Nos cuidamos! 

MELO
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