
 

 
 

 
Circular: 017 
De:   PABLO ANTHONY PLATA BECERRA, RECTOR 
Para:   PADRES DE FAMILIA 
Asunto:  REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA (ALTERNANCIA) 
Fecha:   22 DE ABRIL DE 2021 
 
En nombre de nuestra Comunidad Educativa, todos los docentes, Hermanos y funcionarios del Colegio, reciban 
un alegre y fraternal saludo lasallista. 

Me permito informar que de acuerdo a la circular # 004 del 7 de abril de 2021 expedida por la secretaria de 

educación de Bogotá (R- GPS) y la circular conjunta No. 001 del 5 de febrero de 2021 firmada por la Secretaria 

de Educación Distrito Capital, Secretaria de Salud, Secretaria de Movilidad, Secretaria de Integración Social y 

circular No. 003 del 10 de febrero de 2021 expedida por la SED, con la previa aprobación del Consejo Directivo 

y Consejo Académico, se continuarán con las clases presenciales bajo el modelo de la reapertura gradual, 

progresiva y segura (R- GPS).  

Los padres de familia que no han autorizado la asistencia de su hijo/a voluntariamente y deseen hacerlo, 

deberán imprimir, firmar y traer la autorización del consentimiento informado (el día del ingreso) que se encuentra 

como archivo adjunto en la mensajería de Gnosoft. En cuanto a los protocolos de bioseguridad,  es obligatorio 

diligenciar la encuesta de salud un día antes para asistir al colegio en el siguiente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe029VP70SIjqAtzupkwvvuYX3gxAd192dTa2hg6thB1J7foQ/v

iewform?usp=sf_link 

Se recomienda a los padres de familia orientar e insistir a los niños de mantener todo el tiempo puesto el 
tapabocas, realizar el lavado de manos, mantener el distanciamiento, abstenerse de tocarse el rostro, compartir 
materiales y alimentos. Su hijo debe traer el kit de autocuidado (tapabocas adicional, frasco con gel antibacterial 
y toallas de manos desechables).  De igual forma si su hijo/a presenta síntomas de gripa, fiebre o estuvo en 
contacto con una persona con Covid-19 NO traerlo al colegio pero reportar la inasistencia al acompañante 
de grupo y coordinación de bienestar por Gnosoft. 
 
La modalidad de alternancia para la semana # 13 se estará desarrollando de la siguiente manera del 26 al 30 de 
abril:  
 

SEMANA 13 
(Abril 26 al 30) 

GRADOS 

APERTURA DE LA 
PUERTA Y 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 

SALIDA UNIFORME 

LUNES  
26 de abril 

JARDIN 7:30 AM 1:00 PM Uniforme sudadera 
del colegio 

SEGUNDO 7:00 AM 1:15 PM 

SEXTO 7:10 AM 1:30 PM 

SÉPTIMO 7:10 AM 1:30 PM 

DÉCIMO 7:00 AM 1:30 PM 

UNDÉCIMO 7:00 AM 1:30 PM  

MARTES  
27 de abril 

 

TRANSICIÓN 7:30 AM 1:00 PM 

PRIMERO  7:10 AM 1:15 PM 

TERCERO 7:00 AM 1:00 PM 

CUARTO 7:10 AM 1:00 PM 

QUINTO 7:00 AM 1:00 PM 

NOVENO 7:00 AM 1:30 PM 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe029VP70SIjqAtzupkwvvuYX3gxAd192dTa2hg6thB1J7foQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe029VP70SIjqAtzupkwvvuYX3gxAd192dTa2hg6thB1J7foQ/viewform?usp=sf_link


 

 
 

MIÉRCOLES 
28 de abril 

Modalidad virtual sincrónico y asincrónico (Favor ver la 

plataforma de Moodle) según el horario de clase. 
Aplica para los grados desde Jardín hasta Undécimo 

JUEVES 
29 de abril 

JARDIN 7:30 AM 12:30 PM 

TRANSICIÓN 7:15 AM 12:45 PM 

PRIMERO  7:00 AM 1:00 PM 

QUINTO 7:10 AM 1:00 PM 

OCTAVO 7:00 AM 1:30 PM 

UNDÉCIMO 7:00 AM 1:30 PM  

VIERNES 
30 de abril 

Modalidad virtual sincrónico y asincrónico (Favor ver la 

plataforma de Moodle) según el horario de clase. 
Aplica para los grados desde Jardín hasta Undécimo 

 

Nota: Los estudiantes que no asistan a las clases bajo el modelo de alternancia se le seguirá atendiendo por 
modalidad virtual asincrónica en la plataforma de Moodle. Los estudiantes deben subir a la plataforma de 
moodle la actividad desarrollada al terminar cada hora de clase según el horario. 
 
Los estudiantes SENA continuarán recibiendo sus clases de manera virtual, por lo tanto es necesario participar 
de manera activa en el desarrollo de las clases y el curso Pre-Icfes se desarrollará de manera virtual el sábado 
24 de abril (Por favor revisar mensajería de Gnosoft) donde encontrará los links de conexión para las clases 
de lectura crítica y química (cualquier duda comunicarse por el correo institucional con Luis Delgado coordinador2-
3@rogeliosalmonaied.edu.co) 
 
Para la semana No.14 del 03 al 07 de Mayo se les enviará una nueva circular informando cuáles serían los 
grados y el día que deben asistir garantizando el aforo y el distanciamiento social. 
  
 
En Cristo y La Salle, 
 
 

 
 
PABLO ANTHONY PLATA BECERRA. 
Rector 
 


