
 

 
“LA INICIATIVA NOS IMPULSA A HACERNOS TODOS PARA TODOS, POR AMOR A JESUCRISTO, R.V20” 

Bogotá, febrero 3 de 2021 

CIRCULAR 003-21 
 

 

Apreciados padres de familia. 
 

Nuestra institución, en el marco de la pedagogía humanista que la caracteriza, ha estado 
atenta a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes que la conforman, especialmente 
en medio de la contingencia que afronta la humanidad. Por esta razón, desde el mes de 

septiembre del año anterior, optamos por una modalidad de enseñanza mixta 
(Presencial-remota), de tal manera que las familias, de acuerdo con sus posibilidades, 

decidan si sus hijos participan en el modelo de alternancia propuesto por el Gobierno 
Nacional o si continúan exclusivamente con la educación en casa.  
 

Considerando lo anterior, así como lo informado en la circular N°001-21 del 13 de enero 
de 2021 y atendiendo las últimas disposiciones de la Secretaría de Educación, 

retomaremos el modelo de alternancia desde el lunes 15 de febrero, a través de la 
estrategia RGPS, por lo tanto, les solicitamos diligenciar la siguiente encuesta 

https://forms.gle/5VHrfJnj8Jv89eaJA con la que deseamos conocer su 

decisión de participar o no en este modelo. El plazo para diligenciarla es el lunes 8 

de febrero.  
 
La institución recibió la aprobación de las Secretarías de Educación y Salud del Distrito 

Capital para implementar actividades de tipo presencial con sus alumnos y se encuentra 
en el listado de los colegios con aval para desarrollarlas. Lo anterior se puede verificar 
en el siguiente enlace: 

https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/sites/default/files/INSTITUCIONES%2
0EDUCATIVAS%20HABILITADAS.pdf 

 
Es importante resaltar que la experiencia del año 2020 nos permitió adquirir destreza en 
el manejo de los protocolos, identificar fortalezas y debilidades del proceso, establecer 

acciones de mejora y visualizar una estrategia pedagógica eficiente para el manejo de la 
modalidad mixta (presencial-remota). 

 
La participación en la modalidad de alternancia es enteramente voluntaria y depende de 
la reflexión que en su fuero interno realice cada familia. 

  
Con la confianza puesta en el Señor, convencido de su guía y protección, me suscribo. 

 
 

Atentamente; 

 
ALEXIS VALENCIA MUÑOZ. 

Rector. 
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