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Cordial y afectuoso Saludo
El pasado 18 de noviembre de 2020 se llevó a cabo visita orientadora por parte de
funcionarios de la Dirección Local de Educación Rafael Uribe Uribe y personal de la
Secretaría de Salud pertenecientes a la Subred Centro Oriente, con el ánimo de verificar las
condiciones de las diferentes sedes de nuestra institución en el marco del Retorno Gradual
Progresivo y Seguro (GPS) proyectado para el año 2021.
En términos generales la visita brindo luces sobre el desarrollo de los pasos necesarios para
la apertura, el cumplimiento necesario de las diferentes etapas para lograr este fin y la
importancia de instalar en cada institución educativa y en especial en cada una de las sedes
el comité de reapertura GPS, con el fin de revisar, evaluar y ejecutar cada una de las etapas
necesarias y establecer en definitiva la viabilidad y términos de la posible reapertura.
Es importante como colegio enviar un mensaje a cada uno de nuestros padres de familia,
cuidadores y estudiantes de que abordaremos este proceso de manera acertada, asertiva y
responsable, lo cual con seguridad permitirá en ello mayor tranquilidad frente a lo que bien
se pueda lograr para el próximo año escolar.
Así mismo se eleva la invitación a los docentes que deseen y tengan la disponibilidad
necesaria para hacer parte del comité de reapertura de sede, procurando organizar equipos
por sede que permitan facilitar la organización y desarrollo de las diferentes etapas que se
deban abordar.
Agradeciendo su atención y participación
Atentamente
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