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Asunto: Circular Institucional Informativa Regreso a Clases 2021.
“La medida del amor es amar sin medida”
San Agustín

Estimados estudiantes y padres de familia, felices pascuas para todos. Que Dios y su Santísima
Madre del Buen Consejo continúe acompañándonos, concediéndonos salud y bienestar en nuestros
hogares.
Como es de conocimiento público, las condiciones de salud en la ciudad de Bogotá se encuentran
en alerta roja ante el repunte en las cifras de contagio de Covid-19, alterando muchas de las
previsiones que habíamos dispuesto para el inicio de nuestro año escolar 2021.
La más reciente disposición de la Secretaría de Educación de Bogotá para el regreso a clases
presenciales en 2021 en el marco de la nueva cuarentena estricta en algunas localidades de la
capital decretada por la Alcaldía Mayor de Bogotá nos indica:
“Los colegios iniciarán el calendario escolar bajo la modalidad No Presencial con la estrategia
“Aprende en Casa”, y podrán ir incorporando las actividades presenciales de manera gradual,
progresiva y segura, una vez estén dadas las condiciones y surtan el proceso de preparación y
alistamiento anteriormente descrito.”
Adicionalmente, el Equipo de Inspección, Vigilancia y Supervisión de la Dirección Local de Educación
– Usaquén nos recuerda que en reiteradas ocasiones se ha indicado, que el inicio de actividades
académicas presenciales con estudiantes (Modelo de Alternancia) dependerá de las condiciones
de salud pública que tenga la ciudad. En este proceso se tendrán presentes las
recomendaciones de orden epidemiológico que se orienten desde las autoridades en salud
pública nacionales y distritales.
El Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo hace parte de los 444 colegios privados habilitados
por la Secretaria de Educación de Bogotá para la reapertura gradual, progresiva y segura en toda la
ciudad, sin embargo y como anteriormente se ha descrito, las condiciones de bioseguridad de la
ciudad no permiten convocar presencialmente a ningún estudiante, docente o personal
administrativo en nuestras instalaciones, garantizando ante todo el bienestar individual y colectivo
de toda la comunidad educativa.
Por lo tanto, iniciaremos nuestro año escolar 2021 haciendo uso de los recursos tecnológicos
disponibles, retomando la estrategia de trabajo con la que finalizamos el año anterior. Las fechas de
inicio de actividades se conservan tal y como fueron informadas:
Inicio de clases Bachillerato: Enero 18 (Estudiantes Nuevos) – Enero 19 (Estudiantes Antiguos)
Inicio de clases Preescolar y Primaria: Enero 25 (Estudiantes Nuevos) – Enero 26 (Estudiantes
Antiguos)

Los encuentros con los estudiantes nuevos serán notificados y desarrollados en Microsoft Teams
previa divulgación de usuarios y contraseñas a los correos electrónicos de los acudientes de los
estudiantes.
El primer encuentro con todos los estudiantes (nuevos y antiguos) será con el Tutor a través de
Microsoft Teams para conocer las novedades escolares de este año.
Finalmente recordamos a toda la comunidad educativa que ante la implementación de la nueva
plataforma de gestión educativa SWColegios, mantendremos comunicación por medio de las
cuentas institucionales de Microsoft Outlook, y las líneas de atención telefónica mientras iniciamos
la divulgación de usuarios y contraseñas de SWColegios.
La atención al público estará disponible desde el viernes 15 de Enero en su horario habitual a través
de los siguientes números telefónicos y correos electrónicos institucionales:
Recepción
Secretaría Académica
Mercadeo y Admisiones
Cartera
Contabilidad
Sistemas

321 2412145
312 5852980
310 4779285
300 2863922
312 3017121
310 4781504
323 2231143

recepcion@colbuenco.edu.co
secretaria.academica@colbuenco.edu.co
mercadeo@colbuenco.edu.co
cartera@colbuenco.edu.co
contabilidad@colbuenco.edu.co
soporte@colbuenco.edu.co

Gracias por todo su apoyo y consideración, informaremos oportunamente las novedades que se
vayan presentando, enmarcadas en las disposiciones gubernamentales nacionales y distritales que
garanticen nuestra labor misional.

Estamos para servirles con mucho amor.

Cordialmente,
Sor. Maria Altagracia Gil Pichardo
Rectora

Sor. Maria Begoña Escudero Redondo
Coordinadora Pastoral

Lic. Yesika Andrea Suarez Soto
Coordinadora Convivencia Escolar

Gloria Beatriz Orjuela Martinez
Coordinadora Administrativa

Laura Andrea León Colmenares
Coordinadora Comunicaciones

Mg. Ronald Yanco Herrera Spell
Coordinador Académico

