
 

FECHA: 18 de enero de 2021 
DE: Rectoría   
PARA: Padres de familia  
ASUNTO: Directrices para el trabajo 2021 

 
Cordial saludo  
 
Aprovecho la oportunidad de extender un saludo a cada uno de ustedes, deseándoles una 
feliz navidad y venturoso año nuevo para cada uno de ustedes y sus familias; de ante mano 
les agradezco el deseo de dar continuidad al proceso de su hijo(a) en nuestra institución 
 
A continuación, doy a conocer el plan de alternancia que se aplicará durante el año, con la 
posibilidad de ir migrando lentamente a la presencialidad, según las directrices que vayan 
dando desde las entidades gubernamentales. 
 
Cabe resaltar que, durante la asistencia de los estudiantes a la institución, se garantizará 
el cumplimiento protocolo de bioseguridad, el cual se estará socializando de manera 
pedagógica mediante los diferentes medios de comunicación institucional. (Protocolo de 
bioseguridad completo en el siguiente link https://www.elsufragio.edu.co/wp-
content/uploads/2021/01/protocolo-para-la-educacion-formal-colegio-el-sufragio.pdf) 
 
La propuesta para el trabajo de alternancia para el 2021 se divide en 3 formas de trabajo, 
según la población a atender. 
 
Estudiantes de Jardín, transición, 1° y 2° 

 
Los estudiantes de estos grados asistirán de forma presencial, esta decisión se toma debido 
a la cantidad de niños para el 2021, a la importancia que tiene para su desarrollo los 
procesos de socialización y debido a su alta limitación para realizar un proceso de 
conectividad autónomo. 
No sobra resaltar que la institución tiene un bloque en su infraestructura propio para estos 
grados con su propio acceso, patios, baños, lo cual facilitaría el manejo de esta población 
aparte del resto del estudiantado; y se aclara además que el horario de preescolar es 
diferente al horario de los grupos de primaria, lo cual garantiza mantener estas dos sesiones 
por aparte, para el adecuado manejo del distanciamiento y protocolos de bioseguridad. 
Se entrará en diálogo con los padres de familia de aquellos estudiantes que no puedan ir 
de forma presencial, y se planteará un plan de trabajo para acceder al servicio. 
 
Estudiantes de 3°- 6°  
 
Para estos grados el plan de alternancia, consiste en asistir de forma presencial, una 
semana completa los grupos A, mientras los grupos B serán asistidos de forma remota. A 
la semana siguiente los grupos B serán asistidos de forma presencial y los grupos A de 
forma remota; lo cual garantiza que los estudiantes que presenten preexistencias podrán 
ser asistidos de forma remota todo el tiempo sin afectar su proceso. 
 
Estudiantes de 7°- 11°  

 
Para estos grados el plan de alternancia, consiste en repartir los tres grupos en dos mitades, 
la primera mitad de los grupos asistirá una semana completa de forma presencial, mientras 
que la segunda mitad serán asistidos de forma remota. A la semana siguiente la segunda 
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mitad asistirán de forma presencial y la primera mitad de forma remota; lo cual garantiza 
que los estudiantes que presenten preexistencias podrán ser asistidos de forma remota 
todo el tiempo sin afectar su proceso. 
 
A continuación, encontrarán el link para realizar la encuesta de alternancia educativa 2021, 
para poder identificar las preexistencias médicas y los padres de familia que autorizarán la 
asistencia de su hijo (a) en alternancia.  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7ZP18TklyEiFKgYecQlL-
LbEc2pHebRJiTUhmuQvN2ZUNlQ3OE1POVJPUVBEMUFTOUNQUDdMV1RKTi4u 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Los padres de familia que autoricen la alternancia, deben obligatoriamente diligenciar el 
siguiente consentimiento informado y debe entregarse de forma física o virtual, el día que 
el estudiante ingrese a la institución o si es posible hacerlo llegar antes de su ingreso. 
 

https://www.elsufragio.edu.co/wp-content/uploads/2021/01/autorizacion-alternancia-
educativa-2021.pdf 
 
El día 21 de enero, realizaremos una reunión con los estudiantes antiguos y con sus padres 
de familia mediante la plataforma teams a las 7:00pm (a través del correo institucional que 

le fue asignado el año anterior, en caso de no recordar el correo o la contraseña, 
comunicarse cuanto antes al número 317 3425249). 
 
El día 22 de enero estaremos realizando la inducción con los estudiantes nuevos de forma 
presencial de 10:00 a 12:00 m. 
 
En ambos espacios compartiremos con detenimiento los detalles del ingreso de 
estudiantes, horarios y distribución de los diferentes grupos. 
 
Agradezco su compromiso para que esta nueva etapa sea asumida con todo autocuidado 
y responsabilidad, velando así por el bienestar de todos.  
 
 
Esperamos reunirnos pronto como familia salesiana.  
 
 
Respetuosamente. 
 
 
 
 
 
 
Pbro. Oscar José Holguín Ordoñez, SDB  
RECTOR – Colegio Salesiano el Sufragio 
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