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Colegio Americano de Bogotá – Nit: 800 156763-3

CIRCULAR REC-017
Bogotá, D.C., 13 de julio de 2021

PARA:

PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES PREESCOLAR A 11º

ASUNTO:

RETORNO A LA PRESENCIALIDAD – II SEMESTRE 2021

“Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien.
Voy a darles un futuro lleno de bienestar” Jeremías 29:11

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un fraternal saludo en nombre de los Directivos de la Institución, deseando que
la protección, provisión y bendición de Dios los acompañe durante el II semestre del año
escolar.
Como es de su conocimiento, la Ministra de Educación y la Secretaría de Educación del
Distrito a través de los medios de comunicación masiva han dado a conocer las nuevas
directrices en relación con el retorno de los niños, niñas y adolescentes a la
presencialidad tanto en los colegios privados y como en los oficiales de Bogotá.
Con el propósito de organizar la logística y determinar la fecha del retorno de los
estudiantes a la presencialidad acogiendo las orientaciones de las autoridades
gubernamentales; el Consejo Directivo envió circular REC-015 del 2 de julio donde se
solicitó diligenciar la encuesta con el propósito de conocer la voluntad de los padres de
familia en relación con la fecha de preferencia para el retorno de sus hijos a la
presencialidad.
En nombre del Consejo Directivo, agradecemos a los padres de familia que tomaron unos
minutos de su tiempo para diligenciar la encuesta y de esta manera direccionar la toma
de decisiones institucional. A continuación, presentamos el balance que arrojó la
encuesta específicamente en la respuesta al Item #7 “Las siguientes son las alternativas
contempladas para retornar a la presencialidad en nuestra Institución, previo análisis de
la voluntad de la mayoría de los padres de familia.”
Tabla 4. Desglose de Respuestas Ítem 7 únicamente de padres que
para el item 8 optan por “Retornar a la presencialidad”
Alternativa 1
Alternativa 2
Grado
A partir del
A partir del
19 de Julio de 2021
26 de Julio de 2021
Preescolar
41
12
Grado 1º.
66
22
Grado 2º.
39
17
Grado 3º.
37
22
Grado 4º.
45
19
Grado 5º.
29
34
Grado 6º.
51
24
Grado 7º.
50
25
Grado 8º.
48
17
Grado 9º.
32
24
Grado 10º
33
24
Grado 11º.
63
19
Sin grado
1
0
Total
535
259
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Teniendo en cuenta la voluntad de la mayoría de los padres de familia, que optan por el
retorno de sus hijos a la presencialidad, éste se llevará a cabo a partir del 19 de julio en
el horario de 6:50am a 1:00pm. Los grupos organizados en esta nueva etapa dependen
del aforo de cada salón de clase, cumpliendo con el distanciamiento mínimo establecido
y el número de estudiantes autorizados por los padres de familia para el retorno.
Los Coordinadores de cada sección enviarán circular el jueves 15 de julio con los
pormenores del retorno de su hijo(a) a la presencialidad como: grupo, normas,
periodicidad, uniforme, kit de protección personal, puerta de ingreso, tipo de tapabocas y
demás observaciones que tienen que ver con garantizar un retorno seguro para todos.
Seguros de contar con el apoyo incondicional que los caracteriza.

Atentamente,

Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS
Rectora

Esp. MARIBEL RODRÍGUEZ MORALES
Vice-Rectora
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