
 

FECHA: 18 de junio de 2021 
DE: Rectoría   
PARA: Padres de familia  
ASUNTO: Retorno al trabajo presencial 
 
Cordial saludo  
 
Queridos padres de familia, aprovecho el presente comunicado para brindarles un fraternal 
saludo y extiendo una bendición especial para cada uno de ustedes y sus familias. 
 
Es para nosotros motivo de alegría poder notificar que a partir del 08 de julio retomaremos 
el servicio educativo de forma presencial para todos nuestros estudiantes, espacio 
necesario para el bienestar físico, metal y académico de nuestros niños y adolescentes. 
 
Dando así cumplimiento a la Resolución 777 del 02 de junio de 2021 del Ministerio de Salud 
y Protección Social,  
 

Parágrafo 3. El servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media 
debe presentarse de manera presencial incluyendo los servicios de alimentación 
escolar, transporte y actividades curriculares complementarias. Los aforos estarán 
determinados por la capacidad que tiene cada establecimiento educativo, a partir de 
la adecuación de los espacios abiertos y cerrados respetando el distanciamiento 
mínimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad definidas en el anexo que hace 
parte integral de la presente resolución. 

 
Como lo manifestamos al finalizar el año 2020, en el Comunicado Alternancia Educativa del 
04 de diciembre de 2020, enviado desde rectoría, el proceso de alternancia estaría vigente 
hasta el momento en que desde las instancias que nos rigen nos dieran el aval para retomar 
el proceso de forma presencial. 

 
“Los padres de familia o estudiantes que decidan continuar con los procesos 
formativos en casa de manera remota pueden hacerlo con previa notificación a las 
coordinaciones, ya que la institución garantizará los procesos formativos creando 
horarios y estrategias para estos estudiantes, hasta que se establezca por parte 
de la Secretaria de Educación el retorno total a la presencialidad” 

 
En consideración con aquellas familias que presenten un motivo de fuerza mayor se 
continuará con el servicio remoto, sin embargo, cabe resaltar que las condiciones de la 
prestación del servicio no serán iguales a las que actualmente se tiene en el proceso de 
alternancia, si después de conocer las novedades que se tendrán, usted considera que el 
estudiante debe continuar con el proceso bajo la modalidad 100% remoto, favor enviar por 
escrito la solicitud al correo de convivencia@elsufragio.edu.co. 
 
Novedades para el servicio 100% remoto 
 
- El proceso de conexión será sincrónico, lo cual implica tener un computador presente 

durante la clase presencial para que el estudiante asista a sus clases, las cuales no 
serán garbadas, es necesario que la conexión sea en el momento real de la clase.  
 

 



 

Este proceso implica mayor compromiso de parte del estudiante y un mayor 
acompañamiento de la familia en cuanto la conectividad, ya que el docente tendrá un 
alto porcentaje de estudiantes presenciales y deberá estar atento a ambos procesos de 
forma paralela. 
 

- Durante las clases de educación física se realizará un trabajo autónomo; los docentes 
dejarán las indicaciones para el trabajo físico que el estudiante debe realizar en casa y 
enviar el video donde evidencia su desempeño; cada docente planteará los espacios 
alternos o metodologías alternas para las valoraciones, pues es necesario que las 
clases se desarrollen en los espacios abiertos con los estudiantes presenciales, y donde 
es poco probable la conexión sincrónica. 
 

- Durante las clases de tecnología, cuando los docentes deban desplazarse a la sala de 
informática, la clase se verá suspendida el tiempo que dure dicho desplazamiento y el 
tiempo que tarde el docente en realizar la reconexión en la sala, pues son dos espacios 
diferentes desde los cuales se debe hacer la conexión. 

 
- Durante las diferentes actividades generales, culturales y pastorales, y demás 

momentos donde el docente se deba desplazar a otro espacio, serán momentos de 
aprovechamiento para trabajo autónomo para los estudiantes, pues no será posible 
mover los equipos técnicos para realizar la conexión fuera del salón. 

 
Regreso de vacaciones 
 
El regreso de vacaciones será el 08 de julio, en el horario habitual y con el uniforme del día, 
les reiteramos la buena presentación acorde al Manual de convivencia y al perfil salesiano. 
 
Durante este segundo semestre la entrada y salida de todos los estudiantes de preescolar 
a 5°, será por la portería ubicada en la carrera 40; la entrada y salida de los estudiantes de 
6° a 11°, será por la portería principal; cada grupo en su horario habitual. 
 
Recordemos el uso obligatorio del tapabocas y el respectivo antibacterial. 
 
Deseo que en este espacio de receso sea la oportunidad de compartir en familia y 
esperamos vernos pronto. 
 
 
Respetuosamente. 
 
 
 
 
 
 
Pbro. Oscar José Holguín Ordoñez, SDB  
RECTOR - Colegio Salesiano el Sufragio 
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