
 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

CIRCULAR DE RECTORÍA No. 17 – JULIO 30 DE 2021 
 

 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

 

Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores y estudiantes; mi más cordial y afectuoso saludo.  

 

El día de hoy me dirijo a ustedes, dando cierre a este mes de julio en el cual se dio el inicio al proceso de 

presencialidad de nuestras niñas, niños, jóvenes y docentes para dar paso a las nuevas condiciones de vida que 

ha traido consigo la pandemia por el covid 19. En estas tres semanas de trabajo tenemos un balance positivo con 

una asistencia cercana al 20% de nuestros estudiantes, el 85% de las maestras y maestros y el 100% del personal 

administrativo; aunque hemos tenido algunas alertas por posibles contagios, en este periodo solo se confirmó un caso 

positivo de covid en un docente, caso que fue atendido y reportado según las orientaciones que nos ha dado la 

Secretaría de Educación del Distrito - SED. Aunque el maestro estuvo un poco delicado, afortunadamente ya se 

encuentra en proceso de recuperación y esperamos poder contar pronto con su presencia en la institución. 

 

Como padre de familia, entiendo y comprendo muchas de las preocupaciones que nos asaltan en este momento por 

la seguridad de nuestros hijos, pero como rector de la institución quiero darles mi voz de aliento a todos ustedes 

diciéndoles que nos hemos preparado de la mejor forma posible para atender a las y los estudiantes procurando 

mantener controlado al máximo cualquier riesgo, que sigue presente, pero que tratamos de atenuar con las 

medidas de bioseguridad que se nos han recomendado. La experiencia de estas semanas de trabajo nos han 

permitido identificar algunas situaciones que podemos mejorar y en ese proceso estamos para que todo marche de 

la mejor manera posible. 

 

Hay dos aspectos que quiero aclarar y poner de manifiesto con ustedes en este momento, el tema de la virtualidad y 

el tema de la alimentación escolar: 

 

 Sobre las clases virtuales, nos han aclarado desde la SED que el sistema educativo colombiano es presencial. Por 

todo el tema de la pandemia, se trabajó de manera excepcional con métodos virtuales que se desarrollaron de 

muy diversas maneras por parte de las y los docentes a quienes agradezco su compromiso y trabajo dedicado; 

pero al darse la nueva realidad de la presencialidad hemos tenido que suspender ese acompañamiento que se 

estaba haciendo desde la virtualidad. En verdad, a pesar de los recursos con los que cuenta la institución, no se 

tienen todas las herramientas adecuadas, oportunas y suficientes para acompañar el proceso de los estudiantes 

que aun están en casa, es por eso que desde el Consejo Académico estaremos revisando y ajstando las 

estrategias que nos permitan atender las necesidades que se dan en este momento por esa particularidad. 

 

Sin embargo, hay una excepción; las maestras y los maestros que no han podido completar sus esquemas de 

vacunación (condición indispensable para el retorno presencial) seguirán implementando las estrategias de 

virtualidad hasta el momento en que regresen a la institución. Esas situaciones específicas, ustedes las conocen de 

manera más cercana, pues cada maestro se ha tenido que comunicar directamente con ustedes o sus hijos para 

dar las respectivas indicaciones de trabajo. Así que si falta tener interacción con algún docente, les pido que 

busquen los canales de comunicación que tenían definidos con ellos desde el año 2020 para continuar con el 

proceso escolar. 
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Además, en la Circular No. 11 del 18 de junio de 2021 de la SED se indican tres casos en los cuales se deben revisar 

las condiciones para la presencialidad: 

i. Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) metro de distanciamiento 

físico entre estudiantes (como es el caso específico de la Sede B – José María Carbonell) 

ii. Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia manifieste 

imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo estrictamente requerido 

iii. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación epidemiológica que amerite 

la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales, aplicando para tal fin las 

últimas disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social (actualmente, gracias a Dios, no tenemos 

ese caso) 

 

Los puntos i. y iii. los revisa directamente la institución, pero en el caso ii. es necesario que las familias nos den a 

conocer cuál es la situación particular de salud del estudiante que imposibilita su retorno. Esta información se 

solicitará en su momento a través de una encuesta virtual que estaremos compartiendo con ustedes. En ese 

mismo sentido, me permito reiterar, que son ustedes las familias, quienes finalmente toman la decisión de 

enviar o no a sus hijos al trabajo presencial que se ha iniciado en la institución. 

 

 Sobre el servicio de alimentación, se han dado indicaciones puntuales en la refererida Circular No. 11 de la SED. 

Allí se informa que a partir del mes de agosto se suspende la entrega de bonos de alimentación y se retoma 

el servicio de refrigerios. Este beneficio, inicialmente, será para las niñas y niños que estén asistiendo a la 

institución. Pero, teniendo en cuenta las tres condiciones de excepción numeradas anteriormente, se ha definido 

la entrega de paquetes de alimentación que estaremos gestionando una vez se revisen los casos particulares que 

se registren en la encuesta virtual, por ello, es importante que la información se diligencie oportunamente. 

 

Se ha programado una reunión virtual, via facebook live para la próxima semana, en la cual estaremos 

retomando esta información y esperamos poder aclarar las dudas que sobre esta nueva realidad puedan surgir , 

así que desde ya los invito para el próximo miércoles 4 de agosto a las 6:00 p.m. por la página facebook del 

colegio, para este encuentro virtual. 

 

Como siempre, estaremos listos y dispuestos a atender sus inquietudes a través del correo institucional 

cedcarlosalbanhol7@educacionbogota.edu.co Agradezco su atención y deseo lo mejor para ustedes en esta nueva 

etapa de la reactivación de la cotidianidad. 

 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector Colegio Carlos Alban Holguin I.E.D. 
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