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Bogotá, D.C., Enero 13 de 2021        REF. 179 

 

Queridos administrativos, docentes, padres de familia, alumnos y exalumnos, 

 

REFERENCIA: FORMATO DE ACEPTACIÓN DE MODELO DE ALTERNANCIA 2021 

 

Reciban un cordial saludo, y nuestro deseo de que la paz y el amor de Dios reine en sus hogares, siendo soporte 

ante la dura prueba que todos venimos enfrentando por la pandemia del Covid-19. 

Dentro del proceso que nuestra Institución se viene adelantando para garantizar la reapertura gradual progresiva 

y segura –GPS- propuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá en consonancia con las reglamentaciones emitidas 

por el Ministerio de Educación Nacional y por el Ministerio de Salud y Protección Social, han sido muy valiosos 

los aportes que ustedes nos han hecho llegar a través de distintos medios, entre ellos la última encuesta, y como 

resultado de ello queremos presentarles de manera resumida los elementos puntuales de nuestras propuestas 

para la prestación del servicio educativo durante el año 2021 (salvo nuevas medidas que tomen las autoridades 

correspondientes).  

Las propuestas consideran, además, fundamentalmente las etapas del desarrollo evolutivo de nuestros 

estudiantes y las circunstancias que actualmente viven en sus casas. Es de público conocimiento de que por el 

momento no está permitida una presencialidad completa, que los aforos están restringidos y que los padres de 

familia de acuerdo a sus realidades familiares son quienes autorizan o no la asistencia de sus hijos menores a la 

Institución. 

1. MODALIDAD DE ALTERNANCIA – GPS- (DÍAS PRESENCIALES EN EL COLEGIO Y DÍAS EN CASA) 

A esta podrán acceder los estudiantes que hagan envío del FORMULARIO para el 2021, ya que debemos 

cumplir con las distancias reglamentarias señaladas por la Resolución 1721 del 24 de septiembre emitida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. Los padres de familia que no estén de acuerdo con este modelo 

continuarán con sus hijos en el proceso de aprendizaje con la estrategia de Educación en Casa implementada en 

el año 2020. 

Los estudiantes asisten al colegio de manera alternada, en el siguiente esquema: 

1. Preescolar y Primaria: lunes, miércoles y viernes 
2. Secundaria: martes y jueves 
3. Grado Once: martes, jueves y viernes. 

Es importante tener presente al elegir la alternancia: 

• Que el estado de salud del estudiante no puede estar entre las comorbilidades y/o preexistencias 

establecidas por las autoridades gubernamentales (Resolución 666 del 2020). 
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• Los padres y/o acudientes deberán firmar el documento de consentimiento informado y para el caso de  

• los estudiantes mayores de 12 años, dicho consentimiento deberá también ser firmado por el estudiante. 

• Una vez seleccionada esta opción no se permitirán cambios de alternancia a trabajo en casa o a la  

inversa, a lo largo del año escolar, salvo que el gobierno dicte nuevas medidas. 
 

• En los días presenciales los estudiantes estarán organizados en grupos y contarán con docentes para 

desarrollar los procesos correspondientes al horario de clase y los planes de estudio. 
 

• En los días de educación en casa, la clase se desarrollará desde las aulas virtuales y acompañados por 

los docentes titulares de las asignaturas. 
 

• La jornada escolar tanto en los días presenciales como en casa es de 6:30 a.m.-2:50 p.m. 
 

• Para garantizar las medidas de protección y bio-seguridad, el único uniforme que se utilizará es el de 

sudadera.  
 

• Cada padre de familia debe garantizar a diario el kit reglamentario de bioseguridad (que incluye: tres 

tapabocas cada uno en empaque individual, gel antibacterial, alcohol antiséptico, toalla de manos, tres 

bolsas ZIPLOC, demás disposiciones de ley). 
 

• Para garantizar el cuidado propio y de la comunidad, es pertinente sensibilizar a los estudiantes y contar 

con el respaldo de su familia, en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
 

• El transporte de los estudiantes será responsabilidad de los padres de familia. 
 

• Por seguridad de los estudiantes no se hará uso de hornos microondas para calentar la comida. 
 

• En la tienda escolar solo se venderán productos que vengan empacados. 
 

• Los estudiantes que van a tomar el servicio de almuerzo se deben contactar con la empresa “Su Sabor” 

al número de celular 3118192535 para realizar el acuerdo para la prestación del servicio. 
 

• No se permitirá el ingreso de padres de familia o visitantes al colegio. 
 

• El incumplimiento por parte del estudiante y de sus padres o acudientes de los protocolos de 

Bioseguridad adoptados por el Colegio Santa Teresa de Jesús para prevenir y mitigar el contagio del 

COVID-19, será considerado como una falta grave y generará sanciones disciplinarias a nivel de 

convivencia. 

 

NOTA ESPECIAL 

 

Debido a la situación actual de la ciudad de Bogotá, que en este momento se encuentra registrando el 

pico más alto de la pandemia, iniciaremos por ahora todas las clases virtuales, que para los estudiantes 

nuevos sería el 28 de Enero en horario de 7.30 am. a 12.30 pm. y para nuevos y antiguos el 29 de enero 

de 7.30 am. a 2.50 pm. y así seguiremos nuestro ritmo normal de clases.  

 

Estaremos pendiente de nueva orden para iniciar el proceso de alternancia, con aquellos estudiantes 

cuyos padres de familia hayan diligenciado y firmado la autorización para ello y la hayan enviado a la 

estancia correspondiente que son las Coordinaciones académicas. 
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Yo ___________________________________________________ identificado con ___ numero __________ 

 

 expedida en _________________________, en mi calidad como Padre de Familia o Acudiente del  

 

estudiante ______________________________identificado con ____ numero _____________________ 

  

matriculado para el grado __________________ en el año 2021, he leído detenidamente y acepto todas las  

condiciones de bioseguridad indicadas en este documento. En consecuencia, asumo los riesgos y 

responsabilidades que se derivan de mi decisión libre y autónoma de enviar a mi hijo(a) a clases 

presenciales en la sede del Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón, por lo tanto, eximo al colegio de 

cualquier responsabilidad civil, contractual, extracontractual, penal, fiscal y/o administrativa y renuncio a 

mi derecho de interponer quejas o demandas para reclamar el pago de daños o perjuicios. 

 

Así mismo, Confirmo que mi hijo(a) no presenta ninguna de las comorbilidades establecidas por las 
autoridades gubernamentales (Resolución 666 del 2020) que puedan poner en riesgo su salud. 
 
En constancia firman a los ____ días del mes de ________________ del año _________. 
 
 
________________________________________ 
PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 
 
 
Nombre:_____________________________________ 
 
Documento de Identidad: _______________________ 
 
Teléfono: ____________________________________ 
 
Correo Electrónico: ____________________________ 
 
                     
 
  
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________ 
  ESTUDIANTE 
 
   Nombre: _____________________________________ 
 
   Grado en 2021 ________________________________ 
 
   Tarjeta de Identidad ____________de _____________   
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