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Estimadas madres, padres, acudientes y estudiantes de la Sede B – José María Carbonell, 

reciban un cordial saludo y mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes. 

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer a ustedes los resultados de la encuesta aplicada 

para conocer cuál podría ser la mejor opción de atención escolar de las y los estudiantes por la 

obra de mejoramiento que se realizará en la Sede B por parte de la Secretaría de Educación del 

Distrito – SED. 

 

En la encuesta, que estuvo habilitada hasta las 9:00 a.m. del día 16 de septiembre, se recibieron un 

total de 211 respuestas, pero al hacer la revisión de posibles datos repetidos, se validan ton solo 

200 respuestas (11 registros estaban duplicados), esto corresponde al 44.3% de los estudiantes 

matriculados en la Sede B (451 estudiantes a Agosto 18 de 2021), es decir, menos de la mitad de 

las familias participaron de este ejercicio. 

 

Del resultado general de la encuesta, se desprenden los siguientes datos particulares en cuanto a 

las tres opciones presentadas: 

 

1. ARRENDAMIENTO. Tomar parte del dinero del presupuesto asignado a la obra para buscar 

un espacio en arriendo en donde funcione de manera temporal la sede. La dificultad estaría en 

que el dinero no alcanzaría para hacer todo lo que se tiene pensado realizar. 10 respuestas a 

favor (2.21%) 

 

2. TRIPLE JORNADA EN SEDE A. Se llevarían de manera temporal a los estudiantes para que 

tomen sus clases en los salones de primaria de la Sede A en el horario de10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

aproximadamente. cambiarían los horarios que las familias ya tienen organizados. 121 

Respuestas a favor (26.83%) 

 

3. RETOMAR LA VIRTUALIDAD. Volver al esquema de trabajo virtual que se tenía durante la 

pandemia. Preocupa un poco que no todas las familias tengan conectividad y que no haya un 

acompañamiento permanente a las niñas y niños. 69 Respuestas a favor (15.29%) 
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Siendo así, la preferencia de los padres se da hacia la triple jornada en la Sede A (121 Respuestas 

a favor - 26.83%) sin embargo, el índice de participación del total de la población escolar es tan 

bajo que por ese motivo se ha considerado como alternativa la posibilidad de reorganizar los 

espacios de primaria en la Sede A para que se organicen jornadas de trabajo semanal con 4 días 

de asistencia, tanto para los estudiantes de la Sede A como los de la Sede B respetando sus 

respectivas jornadas. 

 

Continuaremos explorando esta alternativa con todas sus posibilidades y dificultades para 

presentar el Plan de Contingencia a la Dirección Local de Educación – DILE a quien corresponde su 

revisión y aprobación. 

 

Agradezco su atención. 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector Colegio Carlos Alban Holguin I.E.D. 

 


