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Febrero 11 de 2021 

COMUNICADO N° 4 A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 

Cordial Saludo a padres de familia, cuidadores y estudiantes del Colegio José Martí. 

 

Es nuestro deseo que la paz y armonía estén siempre presente en nuestros hogares, así mismo, 

invitamos a mantener siempre una actitud de autocuidado y seguir las indicaciones orientadas a 

mitigar la actual emergencia sanitaria producto del Covid 19. 

Atendiendo a la necesidad de dar claridad frente a algunos interrogantes relacionados al retorno de 

los estudiantes a la institución (R-GPS), nos permitimos informar a ustedes lo siguiente. 

1. En comunicado expedido por la alcaldesa de Bogotá en días pasados y confirmado por la 

Secretaría de Educación del Distrito, se dio a conocer a la comunidad educativa como fecha 

tentativa de retorno a clases presenciales en algunos colegios Distritales el día 15 de 

Febrero de 2021, dentro de este grupo de instituciones educativas se encuentra relacionado 

el Colegio José Martí; ello no implica que para esta fecha se deba dar inicio al Retorno 

Gradual Progresivo y Seguro (R-GPS) ya que para ello se requiere contar con los elementos 

mínimos para garantizar las condiciones de Bioseguridad para Estudiantes, Docentes, 

personal administrativo y directivos. 

 

2. A la fecha se ha adelantado la armonización de los protocolos de bioseguridad que se 

implementarán en la institución, trabajo en que se han vinculado directivos, docentes, 

administrativos y personal de apoyo, así mismo, una vez definida la representación de 

padres de familia y estudiantes estos también serán convocados para apoyar esta labor. 

 

3. Se ha levantado inventario de necesidades de intervención en planta física en cuanto a 

mejoramiento de ventilación, mantenimiento general, adecuaciones hidráulicas y otros, ello 

buscando un plus adicional en las condiciones para estudiantes y docentes; estas 

intervenciones se empezarán a desarrollar una vez se surtan todos los pasos relacionados 

contratación, estas adecuaciones son fundamentales para lograr el visto bueno por parte 

de la SED y la Secretaría de Salud para la reapertura. 

 

4. El colegio espera que en el menor tiempo posible le sean suministrados la totalidad de 

elementos de bioseguridad requeridos para garantizar el retorno de los estudiantes; 

desafortunadamente las entregas han sido parciales, faltando la gran mayoría de estos 

además de los más importantes; desde el equipo de rectores de la Localidad se sigue 

buscando agilizar estas entregas por parte de la SED. 
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5. Se está adelantando la demarcación al interior de las sedes del colegio por parte de 

contratista seleccionado por la Secretaría de Educación de Bogotá SED, una vez terminada 

esta fase se procederá a la demarcación de aulas. 

 

6. Surtidos los diferentes requerimientos establecidos por la Secretaría de Educación y se 

cuente con las condiciones adecuadas podremos dar inicio a la alternancia, por ello no es 

conveniente aún establecer una fecha fija para el inicio de clases presenciales 

 

7. El colegio habilitará en los próximos días encuesta en nuestra página web, en ella tendrán 

la oportunidad de dar a conocer su intención de permitir a sus hijos el retornar a clases 

presenciales bajo el modelo de alternancia. 

 

8. A partir del día 17 de febrero se publicara en página y/o entregara en las sede B, C y D del 

colegio formato de consentimiento informado para el retorno Gradual Progresivo y 

Seguro, este irá acompañado de información de obligatoria lectura respecto a la actual 

emergencia sanitaria, protocolos de bioseguridad y otros; este consentimiento informado 

en caso de ustedes estar de acuerdo deberán diligenciarlo y entregarlo en las sedes de 

colegio anteriormente mencionadas antes del 26 de Febrero de los corrientes. 

 

Para nosotros es importante aclarar la plena disposición de Directivos docentes, docentes y 

administrativos para lograr cuanto antes la reapertura de nuestro colegio, esperamos contar con su 

apoyo y acompañamiento en el proceso. 

 

Atentamente  

 

Fabián Rodríguez Currea 

Rector (E)  

 

 

 

 

 

 

 


