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CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

10-06-2021

Asunto: DILIGENCIAMIENTO CONSENTIMIENTO INFORMADO

Cordial Saludo.
De acuerdo con disposiciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaria de educación municipal en cuanto al ingreso de estudiantes en la modalidad de
presencialidad para el segundo semestre de 2021, me permito informar que el colegio iniciará
su retorno gradual, progresivo y seguro en la prestación del servicio educativo en
presencialidad bajo el esquema de alternancia de acuerdo con lo establecido en el protocolo
de seguridad.
Dado que nos encontramos en un pico alto del Covid-19 y con nuevas cepas que están
afectando a las personas más jóvenes y las cuales al momento no se encuentran vacunadas,
es necesario ingresar de una manera gradual pero segura, como se había comentado la
prueba piloto con docente no se cumplió a cabalidad por lincamientos de suspensión de
actividades presenciales, por tanto, se retomará en primera instancia con los docentes y
posteriormente se dará inicio a las pruebas piloto con los estudiantes, aclarando que por
salón hay un mínimo de 10 estudiantes y un máximo de 12.
Por lo anterior, es necesario que los padres de familia que están interesados en que sus
hijos(as) ingresen en la modalidad de alternancia diligencien nuevamente o por primera vez
el consentimiento informado y dejarlo en físico en la portería de la institución hasta el 30 de
junio, con el fin de poder organizar los grupos que iniciaría con la prueba piloto, más
adelante se irán integrando los demás grados a medida que se genere una cultura de
bioseguridad, hasta poder retornar la totalidad de nuestros estudiantes.
Aclaramos que solo se tendrán en cuenta los consentimientos recibidos en físico hasta la
fecha establecida ya que se debe organizar la logística para poder retomar las clases en las
fechas establecidas. El formato de consentimiento informado lo podrán encontrar en la
pestaña medidas Covid-19.
Agradezco su amable atención y colaboración.
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