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Apreciada Familia del Gimnasio los Ángeles.  

Los saludamos con un fraterno y afectuoso saludo. 

 

De acuerdo a las directrices de Ministerio de Educación y secretaria de Educación, a continuación, socializamos el 

proceso que el Colegio Gimnasio los Ángeles a desarrollado con el fin de iniciar la reapertura gradual, progresiva 

y segura de colegios privados y resultado del consejo directivo frente a esta decisión.  

 

1. EL colegio ha construido desde el mes de noviembre de 2020 los protocolos de Bioseguridad, el cual 
establece una reapertura por fases.  

2. Estos protocolos han sido socializados en tutoría de grupo con los estudiantes en la primera semana del año 

escolar (1 al 5 de febrero) y el 27 de febrero en reunión de padres de familia. Igualmente se encuentra en la 

pagina del colegio para su acceso inmediato.  

3. Una vez conformado el Gobierno Escolar y elección de Representante de estudiantes y padres de familia para 

la conformación del consejo directivo, este se reúne el día 8 de marzo para comunicar y decidir sobre dicho 

proceso de alternancia. De este consejo se llega a las siguientes conclusiones y decisiones.  

 
1. Proceso Reapertura, progresiva y segura GLA. 
Una vez consultado y dialogado la opción de iniciar la estrategia de alternancia con todos los padres 
de familia a través de encuesta, se aprueba la reapertura gradual, progresiva y segura en el Gimnasio 
los Ángeles.  
2. Socialización y aprobación de los protocolos de bioseguridad.  
Los protocolos de bioseguridad construidos para el Gimnasio los Ángeles, se iniciaron en su etapa de 
socialización la primera semana de inicio de clases, del 1 al 5 de febrero en las tutorías de grupo. Y 
el día 27 de febrero en la primera reunión de padres de familia, por lo que quedan aceptados los 
protocolos de Bioseguridad.  
3. Socialización de formato “Consentimiento Informado”. Plazos para firma del mismo por parte de 
los padres de familia.  
Se presenta el formato de “Consentimiento Informado” que debe ser leído y firmado por cada padre, 
madre o cuidador que autoriza la alternancia de su hijo o acudido. Estos consentimientos deben ser 
enviados al colegio totalmente diligenciados y firmados antes de iniciar la alternancia. De lo 
contrario el estudiante no podrá asistir a colegio de manera presencial hasta no enviar dicho 
consentimiento.  
1. Socialización de formato para el registro de condiciones de salud de los estudiantes y personal 
docente.  
Se presenta el formato “registro de las condiciones del estado de salud de los estudiantes, docentes, 
administrativos y visitantes” con el fin de verificar el estado de salud al ingresar a la Institución. Este 
formato es leído y aprobado por el consejo.  
2. Estrategia “Modalidad flexible apoyado en las mediaciones tecnológicas GLA”. 
El Gimnasio los Ángeles “cuenta con una estrategia para garantizar el derecho a la educación de los 
estudiantes que presentan condiciones propias de salud (diabetes infantil, lupus, entre otras) o 
aquellos cuyos padres decidieron mantenerlos en educación remota en el segundo semestre del 
2020”. Esta estrategia ha sido socializada y presentada desde el inicio de pandemia, y con la cual el 
colegio ha venido trabajando de manera remota. Para el año 2021, se han realizado algunas 
actualizaciones y complementos en beneficio de los estudiantes. Se acepta la continuación de dicha 
estrategia.  
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3. ACUERDOS Y COMPROMISOS  
El colegio propenderá por la aplicación y cumplimiento en su totalidad de los protocolos de 
bioseguridad con toda la comunidad educativa.  
El estudiante deberá cumplir a cabalidad las normas y exigencias de Bioseguridad, de lo contrario 
será devuelto a modalidad remota con mediaciones tecnológicas.  
Los padres de familia deberán registrar de manera diaria las condiciones de salud de sus hijos en el 
formulario establecido para este aspecto.  

 
4. Finalmente, estamos a la espera del aval de la Secretaria de Educación y Secretaria de Salud con este proceso 

para dar inicio al proceso “Esquema de alternancia” y de acuerdo a la capacidad física del Gimnasio los 

Ángeles.  

 

Agradecemos la comprensión y paciencia de toda nuestra comunidad, siempre pensando primero en la salud de 

todos.  

 

 

 

 

 

 

PATRICIA BERNAL  

Rectora  


