
 
 

 
 

Cota, octubre 31 de 2020 
 

 
Estimados Padres de Familia, 

 

 
Dado que la educación presencial tiene la virtud de desarrollar a plenitud las potencialidades 

que impulsan un desarrollo intelectual, personal y humano para los estudiantes y para cada 

integrante de la comunidad educativa, el Colegio ha venido aunando esfuerzos con el objetivo 
de poder retomar el próximo año de forma gradual la “vida escolar” y considera importante 

iniciar las actividades educativas en presencialidad bajo la modalidad de Alternancia en el año 
académico 2021.  

 

Es importante aclarar que la Alternancia no implica obligatoriedad, es una alternativa 
voluntaria para aquellas familias que quieran acogerla, en cuanto que en la Modalidad Virtual 

los estudiantes continuarán recibiendo sus clases. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, el Colegio se encuentra implementando las 

medidas que le permitan desarrollar la logística requerida para recibir a los estudiantes en 
Alternancia y de manera simultánea atender a los estudiantes que continúen en Virtualidad, 

en el marco de la calidad de nuestros procesos pedagógicos de formación. 
   

El Colegio está adoptando las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades para 

protegernos y cuidarnos, de las cuales de manera oportuna les estaremos informando, puesto 
que se requiere contar con su cumplimiento efectivo y preciso por parte de cada integrante 

de la comunidad educativa. 

 
Esperamos que los estudiantes puedan volver gradualmente a disfrutar del proceso educativo 

en el Colegio y así nos estamos preparando para el año lectivo 2021 en Alternancia y 
Virtualidad; lo que nos permite aplicar las medidas pertinentes orientadas a su bienestar, 

desde el compromiso de cada persona por cuidarse y cuidar a los demás.  

 
Por ahora, estamos sujetos a la evolución de la Pandemia y a los pronunciamientos que para 

el efecto emitan las autoridades, enfatizando que para el Colegio son principios 
fundamentales proteger la salud y salvaguardar la vida. 

 

Adicionalmente, me permito informarles que el proceso de matrículas para el año 2021 se 
llevará a cabo del 16 al 19 de Diciembre de 2020.  

 

En comunicados posteriores el Colegio seguirá ampliando la información referente a la 
dinámica proyectada para el inicio y desarrollo del año académico 2021, así como la 

información referente a la metodología y las instrucciones para realizar el proceso de 
matrícula 2021. 

 

 
Atentamente, 

 
SANTIAGO JEANGROS 

Rector 


