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Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores y estudiantes, un saludo cordial. 

 

Damos cierre el día de hoy, al proceso académico del primer semestre del año lectivo 2021, hemos 

llegado a la mitad del camino de este ejercicio escolar manteniéndonos bajo las medidas de 

protección y cuidado que desde las autoridades nacionales y distritales se han definido en medio 

de la situación epidemiológica que nos afecta como humanidad. 

 

Así mismo, quiero contarles que como institución, hemos asumido el llamado al inicio de los 

procesos de alternancia bajo la estrutura de la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura  (R – GPS) 

que ha comenzado con un grupo de 36 estudiantes de grado 11mo de la jornada de la tarde, 

acompañados por algunos docentes en el reto inicial de dar este primer paso en la llamada “Nueva 

Realidad”. 

 

Seguramente, ustedes han venido escuchado en diferentes medios de comunicación que se sigue 

avanzando en el proceso de vacunación para diferentes sectores sociales, entre ellos los docentes, 

y eso ha generado diversas interpretaciones de lo que puede llegar a pasar después del periodo 

de receso. Sin embargo, hasta este momento, estamos a la espera de que la Secretaría de 

Educación del Distrito – SED nos dé las indicaciones generales de la forma en que se darían los 

procesos. 

 

Es por ello, que en el inicio del segundo semestre a partir del día 6 de julio, se retomarán las 

actividades de manera virtual por los mismos canales, medios y horarios que han venido 

utilizando las maestras y maestros hasta el momento. Una vez tengamos claras las 

orientaciones de la SED, seguiremos avanzando en lo que nos corresponda como institución. 

 

De mi parte, no me queda nada más que agradecer el trabajo y el acompañamiento de la gran 

mayoría de familias, el ejercio escolar se convierte en una experiencia mucho más significativa 

cuando contamos con su apoyo.  

 

Espero que tengan un buen descanso y que ojalá, quienes tienen trabajos, tareas y ejercicios 

pendientes, puedan organizarse de forma tal, que puedan avanzar para ponerse al día y poder 

cumplir con las metas institucionales que nos hemos propuesto en el trabajo académico. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Cualquier información de último momento que se requiera compartir, será publicada por medio 

de la página web del colegio www.cah.edu.co, por favor no olviden estar muy atentos. 

 

Feliz Descanso!!!! 

 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector Colegio Carlos Alban Holguin I.E.D. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.cah.edu.co/

