
Bogotá, 8 de mayo de 2021 

 
COMUNICADO ESPECIAL  
ASUNTO: SUSPENSIÓN DE ALTERNANCIA PROVISIONAL 
DE: RECTORÍA 
 

Estimada comunidad educativa. 

 

Reciban un cordial saludo de mi parte, esperando que nos encontremos en total bienestar. 

 

Siguiendo las disposiciones distritales, la fecha de regreso estaba programada para el 10 de mayo con los 

estudiantes de alternancia, esperando que el nivel de contagio por COVID-19 fuese bajando sus índices 

críticos en la ciudad, donde como institución habíamos reprogramado nuevamente todo nuestro sistema 

educativo bajo la modalidad presencial para los estudiantes de alternancia. 

 

Hemos evaluado la situación, sumando a ella las condiciones de seguridad y facilidad de movilidad de 

nuestros estudiantes y maestros que puede verse afectada por la situación de orden público por el cual 

estamos atravesando, donde nos hemos reunido con el Consejo de Padres para manifestar nuestra nueva 

preocupación ya que en ningún momento deseamos exponer a nuestros maestros y estudiantes a 

escenarios que pueden surgir de improvisto, como lo hemos observado los últimos días; a esto también 

se suma las posibles eventualidades como dificultad para traslado de nuestros profesores que pueden 

causar gravemente afectaciones en el desarrollo académico. 

 

De acuerdo a lo anterior, hemos decidido suspender provisionalmente y hasta nueva orden el servicio de 

alternancia, pues debemos esperar todo el desarrollo tanto de la situación social como sanitaria, pues 

debemos ser muy conscientes que el virus no se ha ido y nuestra ciudad aún se encuentra en alerta roja 

hospitalaria.  

 

Somos totalmente conocedores que tanto maestros y estudiantes desean estar de nuevo compartiendo 

en el ambiente educativo presencial, pero nuevamente solicito de su paciencia y comprensión pues las 

medidas que estudiamos y adoptamos es para la seguridad y salud de toda nuestra comunidad. 

 

El trabajo administrativo se prestará con total normalidad tanto por los canales virtuales como 

presenciales, tal como la recepción del colegio en el horario de lunes a sábado de 9:00 am a 12:00m 

teniendo en cuenta que cualquier evento de orden público impedirá la apertura de puerta. 

 

Agradecemos su atención y al momento en el que se realice la reactivación de la alternancia, se dará a 

conocer a nuestra comunidad educativa. 

 

Un saludo fraterno 
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RECTOR 


