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Buenos días, padres de familia.
Reciban un cordial saludo de parte de nuestras directivas y colaboradores, en el presente documento
contextualizamos a toda la comunidad educativa frente a las últimas noticias del Modelo de Alternancia
Gradual, Progresiva y Segura (GPS) en nuestro colegio y en la ciudad de Bogotá.
El Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo cuenta con un Modelo de Alternancia aprobado por la
Secretaría de Educación del Distrito el cual se ha implementado desde el mes de febrero del 2021 con
total normalidad cumpliendo con los protocolos establecidos y garantizando el bienestar y la seguridad
de su población escolar.
En la actualidad, a causa de la pandemia por Covid 19 la aplicación del Modelo de Alternancia se ha visto
interrumpido, pues los mandatarios locales han decidido limitar la asistencia presencial de los estudiantes
en los colegios, con el fin de disminuir la ocupación de las Unidades de Cuidados intensivos (UCI). La
Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación han notificado a las instituciones el regreso a clases
presenciales el día 10 de mayo, sin embargo el Comité de Contingencia del Colegio Buen Consejo y sus
directivas han determinado que para la semana correspondiente del 10 al 14 de mayo no se realizarán
clases presenciales, con el fin de garantizar la seguridad de toda la población escolar, debido a las
alteraciones de orden público que se han presentado en la ciudad en los últimos días, las cuales han
afectado la movilidad de los ciudadanos y que no garantizan la seguridad de los estudiantes y personal
docente; Sin embargo resaltamos que nuestra institución continúa prestando y garantizando el servicio
educativo para todos sus estudiantes en la modalidad no presencial con la estrategia aprende en casa;
estamos comprometidos con nuestras familias, por ello estas medidas son adoptadas pensando siempre
en los niños, las niñas y los jóvenes, garantizando que se brinde la jornada escolar sin interrupciones.
El Colegio Buen Consejo de Bogotá notifica a su población escolar que el 14 de mayo se celebrará el Día
del Docente, por consiguiente, el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, se une a este
reconocimiento y por tal motivo este día no se desarrollará la jornada escolar ordinaria.
El colegio informará cualquier novedad que se presente en la implementación del Modelo de Alternancia
con anticipación a todas las familias a través de los medios de comunicación habilitados.

Cordialmente,

Comité de Contingencia

