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CIRCULAR No. 008 – 2021

De: Comité de Contingencia
Para: Comunidad Educativa
Fecha: 27-05-2021
Asunto: Servicio Educativo modelo “Aprende en casa”
Reciban un cordial saludo.
El Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo ha informado semanalmente bajo el consenso
del Comité de Contingencia de la Reapertura Gradual Progresiva y Segura la prestación del
servicio educativo.
Además de la complicada situación de salud que atraviesa la ciudad de Bogotá (97% de
ocupación UCI) y cifras récord de contagio (El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó
21.181 nuevos contagios de COVID-19 el 26/05/21), las condiciones de orden público de la
ciudad han impactado drásticamente la seguridad y movilidad en servicio público.
El Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo ha garantizado la prestación del servicio
educativo en la modalidad no presencial con la estrategia “Aprende en casa” en todos los grados,
ante la imposibilidad de garantizar la asistencia del personal docente, administrativo y de
servicios generales fundamentales para la atención presencial de la población escolar, nuestro
único interés es proteger a todos nuestros colaboradores, estudiantes y sus familias de quedar
inmersos en bloqueos o manifestaciones que atenten su integridad física y emocional.
Desafortunadamente aún persisten estas dificultades, particularmente esta semana tenía
programadas marchas y plantones para el miércoles 26 y viernes 28 de mayo, además del cierre
de portales y estaciones de Transmilenio.
Estamos iniciando la etapa 3 del programa de vacunación nacional que incluye a todos los
colaboradores (personal docente, administrativo y de servicios generales) de los Colegios
públicos y privados lo cual puede brindarnos la tranquilidad de retomar gradualmente nuestra
actividad escolar presencial.
Agradecemos la comprensión de todas las variables que condicionan la asistencia presencial, y
considerar el bienestar general tanto en lo físico y lo emocional, actualmente tenemos notificación
de numerosos casos de estudiantes, padres de familia y colaboradores positivos para Covid-19
en condiciones de salud complejas, además de la afectación emocional por duelo en muchas
familias.
Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas las actividades académicas se
seguirán desarrollando en el modelo “Aprende en Casa” hasta el viernes 11 de Junio y
retomaremos el proceso de alternancia GPS, a partir del mes de julio, esperando la
vacunación de todo el personal del colegio, pues guardamos la gran ilusión y esperanza que muy
pronto podamos retornar a las aulas siempre y cuando las condiciones nos lo permitan, ya que
los estudiantes y sus familias son nuestra razón de ser.
Agradecemos su amable compresión y compromiso con la prevención durante esta
emergencia sanitaria y de orden público.
Cordialmente,

COMITÉ DE CONTINGENCIA

