
 

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

Bogotá, junio 23 de 2021 

CIRCULAR 040-21 
 

 

Apreciados padres de familia.  

 

Considerando las medidas establecidas por el gobierno nacional a través de la directiva 

ministerial 05 del 17 de junio de 2021, en el segundo semestre las clases presenciales 

serán de lunes a viernes para todos los cursos.  

 

Aunque enviar a los estudiantes sigue siendo potestativo de cada familia, es importante 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. El desarrollo de las actividades presenciales está orientado a garantizar el derecho 

fundamental a la educación en armonía con el derecho a la salud física y emocional 

de los niños, niñas y adolescentes. 

2. Aunque la educación remota podría representar, para algunos, una mayor 

comodidad, dado que los estudiantes deben madrugar menos y evitan 

desplazamientos, así como una reducción en costos de alimentación y transporte; 

es importante considerar que la virtualidad transfiere un modelo de educación 

incompleto, en el que se sacrifican saberes, habilidades y valores fundamentales 

para la formación integral y por ende para la vida. 

3. Es innegable que el país se encuentra en un momento crítico de la pandemia, pero 

también es cierto que las instituciones educativas son entornos más seguros que 

otros escenarios habituales, teniendo en cuenta que las medidas de bioseguridad 

están claramente establecidas, son monitoreadas con frecuencia y reguladas por 

entes internos y externos para mitigar de manera considerable el riesgo en la salud 

de profesores, estudiantes y personal de apoyo. 

 

Por todo lo anterior, adjuntamos nuevamente el consentimiento informado, para las 

familias que aún no lo han diligenciado. Es necesario devolverlo al respectivo coordinador 

de sección antes del viernes 02 de julio. Quienes lo diligenciaron anteriormente y vienen 

haciendo parte de esta modalidad NO DEBEN volver a enviarlo, dado que ya se 

encuentran inscritos en el proceso. 

 

SECCIÓN COORDINADOR CORREO 

PREESCOLAR MARCELA RAMOS marcela.ramos@dalzon.edu.co 

PRIMARIA MARTHA NIÑO martha.nino@dalzon.edu.co 

SECUNDARIA WILSON JAVIER PAEZ wilson.paez@dalzon.edu.co 

 

Anexo a esta circular encontrarán un comunicado de la empresa TRANSPORTES LOBENA 

S.A.S indicando los lineamientos y costos para el transporte escolar durante el segundo 

semestre  

 

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

 
ALEXIS VALENCIA MUÑOZ 

Rector 
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