Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá – Nit: 800 156763-3
CIRCULAR

REC -009

Bogotá D.C., 22 de abril de 2021

PARA:

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DE PREESCOLAR A 11°

DE:

RECTORÍA

ASUNTO:

JORNADA PEDAGÓGICA VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021 Y AISLAMIENTO
PREVENTIVO RESPONSABLE MODALIDAD “APRENDE EN CASA”

“Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; más en la multitud de consejeros hay seguridad”.
Proverbios 11:14

Reciban un fraternal saludo en el nombre del Señor Jesucristo.
Teniendo en cuenta el Decreto 148 del 20 de abril de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Por medio
del cual se adoptan medidas adicionales para mitigar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 COVID-19
en los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones"; me permito comunicar que
el Colegio Americano de Bogotá nuevamente acoge la medida de “Restringir la circulación de personas y
vehículos por vías y lugares públicos en la ciudad de Bogotá D.C. desde las cero horas (00:00) del
viernes 23 de abril de 2021 hasta las cuatro horas (04:00) del día lunes 26 de abril de 2021..”. Por lo
anterior, el viernes 23 de abril los estudiantes no asistirán a la Institución.
De otra parte y de acuerdo con el Calendario Académico, publicado en circular REC-004 del 16 de marzo
de 2021, el próximo viernes 23 de abril de 2021 está programada Jornada Pedagógica; por lo anterior
agradecemos hacer los ajustes necesarios, teniendo en cuenta que los estudiantes NO TENDRÁN
CLASES VIRTUALES ese día. Dedicaremos el tiempo de la Jornada Pedagógica a llevar a cabo el
trabajo de proyección pedagógica y algunas capacitaciones que enriquecen el crecimiento personal y
profesional de los docentes.
Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta enviada el martes 20 de abril y diligenciada por
los padres de familia; informamos que después del análisis de los resultados, los Directivos de la
Institución deciden volver temporalmente a la modalidad “Aprende en Casa” en la franja del 26 de abril al
7 de mayo, información que encontrarán en el correo remisorio de esta circular. Cabe mencionar que la
Rectoría comunicará a la Dirección Local de Educación – Teusaquillo la decisión tomada con el propósito
de salvaguardar la salud y el bienestar de la Comunidad Educativa (estudiantes y sus familias, personal
académico, personal administrativo, de servicios y sus familias).
OBSERVACIONES:
➢ Los estudiantes que integran el Grupo B de Alternancia asistirán a la Institución a partir del lunes
10 de mayo en el horario habitual.

➢ Es importante tener presente la directriz de la Secretaria de Salud del Distrito en relación con
viajes que como familia programen, 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”.

➢ Recordamos que la hora de entrada de los estudiantes es a las 6:50 a.m.; después de tres
llegadas tarde se realizará el debido proceso de acuerdo con el Reglamento de Convivencia
Escolar. Es importante que su hijo/a participe activamente en el devocional en los primeros
minutos de la jornada escolar, dado que es un espacio de reflexión y comunicación con Dios.

➢ Es importante a la hora de salida retirar puntualmente a los estudiantes que asisten a la
Institución en “Modelo de Alternancia”, para que puedan llegar a sus hogares temprano.
➢ Solicitamos tener presente el Calendario Académico enviado el 16 de marzo en circular REC-004,
para planear sus actividades y/o viajes familiares, puesto que la Institución no concede permisos
a los estudiantes fuera de los recesos escolares autorizados por el Ministerio de Educación
Nacional.
Cordialmente,

COMITÉ DE CONTINGENCIA Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Me cuido, Te cuidas, ¡Nos cuidamos!
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