COMUNICADO
Bogotá, D.C. junio 21 de 2021

DE: RECTORIA
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN
ASUNTO: REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO

Comunidad Gaitanista
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar en sus hogares.
Estamos en proceso de alistamiento para la Reapertura Gradual Progresiva y
Segura propuesta por la Secretaria de Educación de Bogotá, nuestra institución
ha venido adelantado adecuaciones que permitan cumplir las medidas de
bioseguridad propuestas por la Secretaria de Salud y planeando a nivel
académico como se puede desarrollar este proceso., teniendo en cuenta que
los representantes al consejo de padres manifestaron en reunión realizada el
pasado martes 8 de junio, que existe un número significativo de padres de
familia que no se encuentran en disposición de enviar sus acudidos a participar
de la reapertura. Es por ello que el colegio esta buscando estrategias que nos
permitan garantizar el proceso académico tanto a los estudiantes que
participen de la presencialidad, como, a los que sus papas decidan que
continúan trabajando desde casa, a tavés de los encuentros virtuales.
Es importante recomendarles que independientemente de lo que expresen los
medios de comunicación y por seguridad de todos los miembros de la
comunidad, el regreso a la presencialidad estará dado a través de convocatorias
que llegarán a sus correos electrónicos, informando día, hora y
recomendaciones generales que nos permitan esa reapuertura segura dentro
de las situación compleja que esta viviendo la cuidad, por tanto, solicitamos
amablemente cumplir con este requisito.
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Adicionalmente, es indispensable que para que el estudiante pueda ingresar a
la institución debe haber entregado previamente el consentimiento informado
debidamente diligenciado y firmado por su acudiente con al menos dos días de
anticipación, esto con el fin de poder garantizar los aforos y el cumplimiento de
las medidas de bioseguridad de las cuales depende la salud y el bienestar de
todos y cada uno de los miembros de la comunidad.
Inicialmente, y de acuerdo a la propuesta realizada por el comité institucional
de Reapertura Gradual Progresiva y Segura los primeros estudiantes
convocados a la presencialidad serán los niños, niñas y jóvenes que no cuentan
con conectividad, esto con el fin de evaluar comportamientos y situaciones
particulares que se presenten y con base en esta experiencia ir ampliando
progresivamente el aforo.
Agradecemos su comprensión y cumplimiento de las recomendaciones antes
mencionadas.
Disfruten este período de vacaciones, que sea un espacio para recargar
energías y asumir con entusiamo los retos que traerá el segundo semestre del
año escolar.
Saludo fraterno y recuerden continuar con las medidas de bioseguridad que
garanticen nuestro cuidado y el de nuestras familias.

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora
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