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Bogotá, D.C 9 de abril 2021  

Señores padres de familia y/o acudientes de la comunidad educativa República de Colombia, Sede 

C.   

Como es de su conocimiento, la Institución recibió el aval de las Secretarias de Educación y de 

Salud para llevar a cabo la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R – GPS).  Como su 

nombre lo indica, esta será de manera paulatina, con un horario de permanencia de 4 horas, los 

días lunes o miércoles o viernes cada 15 días, con el aforo autorizado, para cada aula, de acuerdo 

con su tamaño; aforo que  avalaron máximo de 9 estudiantes por salón. La R-GPS será efectiva, 

únicamente, para los estudiantes cuyos padres y/o acudientes entregaron los consentimientos 

informados en las fechas establecidas, debidamente diligenciados, y, con los docentes autorizados 

para el regreso, en esta primera etapa.  

Les recordamos que inicialmente se realizó una  encuesta de google, para manifestar la intención 

de participar en la alternancia a toda la población estudiantil de la comunidad educativa República 

de Colombia, Sede C; y posteriormente entregaron los consentimientos informados aquellos padres 

de familia que definitivamente tomarían la opción de la presencialidad bajo el modelo de la R-GPS, 

con el compromiso de corresponsabilidad en salud pública que esto conlleva.  

Algunos docentes, a causa de sus condiciones de vulnerabilidad por presentar comorbilidades de 

salud, deben permanecer en la virtualidad (modelo de educación remota), por eso, se implementa 

el horario tal y como se informa por parte de sus directoras de curso.   

Aunque se tenía previsto el inicio de este nuevo modelo para el 12 de abril del año en curso, dadas 

las decisiones de las autoridades distritales, no es posible hacerlo de esa manera, por lo que, 

estaríamos postergando dicho inicio para el miércoles 14 de abril, o, si es el caso, para cuando 

las medidas de contención del tercer pico epidemiológico nos lo permitan. 

Algunos padres de familia han manifestado su decisión de retractarse de la presencialidad de su 

hijo o hija, dado el avance del tercer pico de contagio, a quienes se les aclara, que no hay ningún 

inconveniente, en el momento en que consideren ustedes que se den las condiciones para dicha 

presencialidad, nos lo hacen saber (por medio de mensaje escrito) y se les informara en qué 

momento se autoriza al estudiante ingresar al modelo de la R-GPS en la institución. 

Queridos padres y/o acudientes: agradecemos la confianza que depositaron en nosotros, para 

iniciar esta nueva etapa en el proceso educativo de sus hijos, y, por supuesto, su responsabilidad 

en el estricto cumplimiento de todos los protocolos, para el mutuo beneficio.   

¡ME CUIDO Y TE CUIDO! 

Cordialmente; 

M. Lorena Clavijo L. 
Coordinadora 
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