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FECHA: FEBRERO 4 2021 

DE: EQUIPO DIRECTIVO 

PARA: Padres, madres y familias de Gimnasio Los Ángeles 

ASUNTO: Sobre la alternancia 2021 

 

 

 

Apreciada Familia del Gimnasio los Ángeles. 

 

Enviamos un fraterno y afectuoso saludo. 

 

 

Ante las situaciones cambiantes del desarrollo de la pandemia y las diferentes posturas de los entes que nos 

regulan: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Secretaria de Educación, y Dirección Local, las cuales han 

manifestado: 

 

Ministerio de Educación y Secretaria de Educación: “En los jardines y colegios de Bogotá la presencialidad 

funcionará conforme lo apruebe el registro ante la Secretaría Distrital de Educación, es decir, hasta el momento 

no se ha dado un horario de apertura o días de la semana en los que funcionarán los centros educativos, ni su 

aforo máximo” (febrero 2 2021) 

 

Ministerio de salud: El día miércoles 3 de febrero, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró que su ministerio 

está de acuerdo y favorece el regreso de los niños y jóvenes a clase, bajo la alternancia. Por ahora no se contempla 

la asistencia del 100 por ciento del aforo de estudiantes a los colegios.  

 

Para lo que Fecode, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, pronunció “que este modelo de 

estudio no es una imposición y solo se debe hacer garantizando la seguridad de los niños y profesores” … “el 

retorno a las aulas debe ser sin presiones, con condicione verificables, cumpliendo los protocolos y de acuerdo 

con los contextos”. (febrero 2 2021). 

 

Ante estas situaciones que día a día son cambiantes y que dependen del comportamiento de la pandemia y la 

incertidumbre en la que seguiremos, el Gimnasio Los Ángeles, buscando dar tranquilidad y garantizar la 

prevalencia de la vida y la integridad de los estudiantes, docentes y la comunidad se permite informar: 

 

1. Hemos construido desde el año 2020 semestre II el protocolo para la reapertura gradual, segura y 

progresiva, el cual propone el proceso en 6 fases. Este protocolo se puede consultar en la página web del 

colegio.  

2. Estos protocolos y la institución se encuentran en proceso de revisión por parte de la Secretaria de 

Educación, Minsalud y dirección local.    

3. Una vez se hayan aprobado los protocolos, las instituciones pasan a lista de espera para las visitas de las 

respectivas autoridades.  

4. De acuerdo a nuestro protocolo debemos respetar los tiempos de cada fase buscando siempre ser 

responsables con las decisiones que se tomen.  

5. Iniciamos con la etapa de socialización el día viernes 5 de febrero con los estudiantes en tutoría de grupo 

por TEAMS y las familias que quieran hacer parte, y en primera reunión de padres que se llevará a cabo 

el día sábado 27 de febrero.  
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Mientras tanto y de acuerdo a las disposiciones de los entes que nos rigen, explícitamente en la circular 002 del 14 

de enero del 2021, nos seguimos acogiendo a las orientaciones para los establecimientos educativos privados allí 

mencionados y en consecuencia a la alerta naranja en la que seguimos.  

 

Así las cosas, continuamos entonces con nuestra estrategia “Modalidad flexible apoyado en las mediaciones 

tecnológicas GLA”, a través de la plataforma TEAMS, hasta no tener las aprobaciones de Secretaria de Salud y 

Secretaria de Educación.  

 

Agradecemos la comprensión y paciencia por la vida y seguridad de nuestros niños y familias.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECIVO  


