COMUNICADO
Bogotá, D.C. julio 30 de 2021
DE: RECTORIA
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN IED
ASUNTO: CONTINUIDAD ENCUENTROS SINCRÓNICOS

Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar en sus hogares.
En reunión ordinaria del Consejo Directivo el pasado martes 27 de julio,
como órgano decisorio del gobierno escolar, decidé por unanimidad
continua con los encuentros sincrónicos como posibilidad a los
estudiantes que por diferentes situaciones no contemplan la
presencialidad actual como una alternativa académica.
Los padres de familia en encuesta realizada en días anteriores
manifestaron su intertes de continuar con los procesos académicos de
forma virtual o presencial; la decisión expuesta será como mínimo para
todo el tercer bimestre que finaliza el 3 de septiembre, esto con el fin de
organizar rutas, refrigerios escolares y aforo diario.
Los estudiantes que continúen su proceso académico de forma virtual y se
encuentren dentro de las excepciones que permiten no particpar de la
presencialidad, no contarán con el servicio de refrigerio escolar.
La organización académcia estará dada de la siguiente manera:
Se trabajará un día presencial para los estudiantes que manifestaron estar
de acuerdo con esta alternativa, y al día siguiente de forma virtual para los
estudiantes que así lo consideraron a bien, ambos con el mismo horario.
En resumen se mantendrá la propuesta de día lunes – lunes (lunes
presencial y lunes virtual) y así con el resto de los día de la semana.
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Por organización los estudiantes estarán divididos por grupos, como se
explica a continuación: cuando sexto, octavo y decimo estén trabajando de
forma presencial séptimo, noveno y once estarán llevando a cabo su
proceso académico en la virtualidad, y viserversa.
Esta propuesta iniciará su implementación a partir del lunes 2 de agosto
con horario de día miércoles y con los niveles de sexto, octavo y décimo en
presencialidad y séptimo, noveno y once en virtualidad.
Para los estudiantes de educación inicial la estrategia se iniciará a partir
del martes 3 de agosto, se recomienda estar en contacto con las docentes.
La conectividad se llevará a cabo desde la institución educativa, por tanto
en caso de inconvenientes pedimos paciencia y comprensión.
Para las familias que tomaron la opción de la presencialidad
recomendarles de manera respetuosa y cariñosa el insitir permanetemente
con sus acudidos en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad
dentro y especialmente fuera del colegio.
Recuerden que cuando me cuido, nos cuidamos todos
Gracias por su colaboración, paciencia y disposición para seguir
construyendo por el bienestar de nuestra comunidad educativa.

Atentamente

Firmado en el original
Amarelis Lucía Jménez Jiménez
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