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De: Rectoría
Para: Padres de familia y / o acudientes
Estimados Padres de familia, reciba mi cordial saludo.

Atendiendo al Decreto N°172 del 11 de mayo de 2021 “Por medio del cual se adaptan medidas adicionales para mitigar el incremento de
contagios por SARS-CoV-2 COVID-19 en los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C y se dictan otras disposiciones”, en el:
ARTICULO 9 ALTERNANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Decreta: En relación con el proceso de la reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS) de las actividades educativas presenciales,
continuará bajo el liderazgo de la Secretaría de Educación del Distrito. Conforme lo prevé el Artículo 13 del Decreto Distrital 21-2021, que en
relación con este proceso continuará actuando de manera coordinada con la Secretaría Distrital de Salud. Corresponderá a las Instituciones
Educativas de carácter privado, realizar la evaluación de riesgo para la presencialidad…

Teniendo en cuenta lo anterior, el alto índice de contagios y las muertes causadas por el COVID 19 y las condiciones de la realidad social,
presentada actualmente en el país a causa de las marchas y paros, que se han convertido en actos violentos que atentan contra la dignidad, la
vida de los ciudadanos y la destrucción de la Ciudad., hechos que trascienden en la inseguridad en los barrios, ciudades y zonas rurales del
país; es urgente fortalecer las medidas de cuidado y autocuidado de la población en general, puesto que, por otra parte los reportes
suministrados por la Secretaria Distrital de Salud, y la Secretaria de Educación de San Cristóbal sur, han dado a conocer los altos índices de
incremento del contagio en esta zona afectando desafortunadamente a algunas familias y estudiantes del Centro Comercial Madre Elisa
Roncallo, que han sido reportadas en la SDS (Secretaría Distrital de Salud).
Estos hechos nos llevan a replantear con responsabilidad, la continuidad de la alternancia en presencialidad, teniendo presente que en la última
semana solo asistieron a la institución la mínima parte de los estudiantes por las situaciones descritas anteriormente; por tal motivo, hacemos
llegar a cada uno de ustedes, esta encuesta para que a conciencia y en familia puedan opinar y tomar la decisión más objetiva, en cuanto a si
es conveniente que sus hijos (as) vuelvan a la presencialidad la próxima semana como se tiene estipulado en el cronograma institucional
aprobado en los protocolos de bioseguridad o por preventividad concluyamos este primer semestre que finaliza el 11 de junio en estrategia
virtual, "Aprende en casa" y volvamos a la alternancia en presencialidad, a partir del 6 de julio, en los horarios y organización establecidos
para la continuidad del año escolar 2021.
De ante mano agradecemos su opinión.

Atentamente.

Sor Rosa Inés Gutiérrez V.
Rectora

