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Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores, estudiantes; un saludo cordial para todas y todos. 

En primer lugar, como ha sido costumbre, extiendo mis mejores deseos para que ustedes y sus familias 

cuenten con muy buena salud y atendiendo a las recomendaciones que nos hacen las autoridades para 

seguir cuidándonos y poder mitigar, hasta donde sea posible, los riesgos en este tercer pico de la pandemia 

que infortunadamente ha comenzado a afectar mucho más a nuestras niñas y niños. Eso nos pone en un 

estado de mayor alerta!!! 

 

El día de hoy, me comunico con ustedes para informarles que en la continuación del proceso de revisión 

de las posibilidades para la eventual Reapertura Gradual, Progresiva y Segura R- GPS, es necesario 

conocer la opinión y la posición que, ustedes como familia, tienen frente a este proceso que esperamos 

poder iniciar en las próximas semanas, si la circunstancias así lo permiten. 

 

Siendo así, les comparto los enlaces para que ingresen a las encuestas que se han organizado y que en esta 

oportunidad están diferenciadas para cada sede y jornada, de forma tal que sea mucho más sencilla la 

lectura de los resultados. 

 

 Sede A Primera Infancia – Primaria Jornada Mañana: https://forms.gle/mJux5TNpMh2jJHV58 

 

 Sede A Primera Infancia – Primaria Jornada Tarde: https://forms.gle/xw7wKBw4fEPMt1og9 

 

 Sede B Primera Infancia – Primaria: https://forms.gle/KFgmUzZyx9wioRuaA 

 

 Sede C Primera Infancia – Primaria: https://forms.gle/Zbb4baW1pAw4L9RJ6 

 

 Sede A Secundaria y Media Jornada Mañana: https://forms.gle/Vc4U8SoBfgVUbpaU6 

 

 Sede A Secundaria y Media Jornada Tarde: https://forms.gle/LAsbh98akQYfzCaS9 

 

Estos links los pueden encontrar también en la página web del colegio www.cah.edu.co 

 

La intención es que ustedes revisen muy detenidamente las condiciones que existen en sus grupos 

familiares para que determinen y definan si es posible o no, ser partícipes del proceso de alternancia; 

se recomienda que lo conversen entre padres y estudiantes y miren los puntos a favor y en contra de 

cualquier decisión que se tome.  
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Una vez tengamos la información que ustedes como familia registren, podremos definir de qué manera nos 

podemos organizar para iniciar los procesos de alternancia con las familias que así lo deseen y luego de 

habernos reunido para hacer el registro del documento “Consentimiento Informado”. 

 

Es importante tener una masiva participación de las familias en este ejercicio ya que de esta manera 

podremos decirle a las autoridades locales y distritales hasta dónde podremos avanzar en los 

procesos de reapertura y de alternancia que dependen de todos los estamentos de la comunidad 

educativa albanista, por eso es necesario que todas y todos participemos de este importate ejercicio. 

 

No me queda nada más que agradecer su atención y espero que podamos seguir construyendo, como 

comunidad educativa, las mejores alternativas para el trabajo de nuestras niñas, niños y jóvenes. 

 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector Colegio Carlos Alban Holguin I.E.D. 
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