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COLEGIO JOSE MARTI 

Comunicado a padres de familia 

ALTERNANCIA R- GPS (RETORNO -GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO) 

Cordial Saludo 

El día jueves 4 de marzo se llevó a cabo reunión de Consejo Académico  con presencia de la Directora 

Local Pilar Viloria, el profesional de Recursos Humanos Miguel Ángel Cante y  Mauricio Argumero 

de la SED  para tratar el tema del R-GPS a nuestro Colegio JOSE MARTI desde una mirada externa y 

para que pudiéramos  conocer  y compartir   experiencias de otras instituciones así  como contar 

con su respaldo y acompañamiento en este importante proceso; de la misma manera se resolvieron 

inquietudes e interrogantes  de los docentes.  Por consiguiente y de acuerdo con las directrices y 

recomendaciones emanadas del M.E.N, así como a la circular 03, todos los docentes, orientadores 

y directivos docentes tenemos que regresar a las Instituciones Educativas. Cabe aclarar a este 

respecto que únicamente los docentes que, según la prueba TEST de salud, resultaron con algún 

tipo de comorbilidad, continúan desarrollando su labor pedagógica de manera remota mediante la 

Estrategia Aprende en Casa. El resto de los docentes entra en proceso de Alternancia GPS según 

organización, horarios, protocolos y flexibilización pedagógica que serán establecidos por cada una 

de nuestras Sedes y liderado por los Comités GPS. 

Estamos en la etapa de alistamiento, contando con que ya se están adelantando las labores de 

mantenimiento y adecuación necesarias para el retorno, así como el acopio de los insumos 

obligatorios para el cuidado y la bioseguridad. En este momento se adelantan trabajos de 

mantenimiento en cada una de las Sedes, así como la educación para poder recibir a nuestros 

estudiantes en las mejores condiciones y en el momento adecuado. 

El Comité GPS Institucional con representación de los Comités GPS de cada Sede lidera este proceso, 

de manera que se está terminando de elaborar y ajustar el documento de protocolos, las piezas 

comunicativas, la flexibilización pedagógica, particularmente lo que tiene que ver con las áreas, 

intensidad horaria, presencialidad y no presencialidad los cuales se reflejan en la propuesta horaria 

para cada una de las Sedes. Toda esta información se va a colgar en nuestra página web, se enviará 

a través de correos y estará disponible para que tanto acudientes como estudiantes conozcan los 

protocolos, los horarios, los espacios de trabajo y la nueva organización del colegio. Precisamente 

el próximo jueves tendremos nuestra primera reunión para instalar el Consejo de Padres 

(únicamente asisten los padres que resultaron elegidos como representantes en cada curso), 

posteriormente estaremos convocando a reuniones para darles a conocer toda la organización. 

De igual manera se está elaborando anexo para incluir en el Manual de Convivencia además de 

recomendaciones para la alternancia y normas   para la no presencialidad durante los Encuentros 

Sincrónicos. 

http://www.iedjosemarti.edu.co/
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En relación con el Consentimiento Informado (el cual pude encontrar en el siguiente enlace: 

https://iedjosemarti.edu.co/wp/comunicados-a-padres-2021/) necesitamos consolidar la 

información para que a partir del número de estudiantes que participarían de la alternancia se 

pueda hacer la distribución y organización de grupos y de esta manera determinar espacios y 

tiempos de trabajo. Por lo anterior es urgente que descarguen el CONSENTIMIENTO a más tardar 

este fin de semana (MARZO 12) lo firmen y lo envíen a los correos de los Coordinadores o al Director 

de Grupo, o sea entregado en las porterías de las sedes B, C y D. Es de gran importancia que antes 

de firmar el consentimiento lean detenidamente las recomendaciones y orientaciones 

consignadas en el formato, asimismo visitar el siguiente enlace donde encontraran información 

complementaria: https://iedjosemarti.edu.co/wp/reapertura-gradual-progresiva-y-segura-gps/ 

Con base en la información obtenida del diligenciamiento de los CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 

se van a organizar listados y también listados de usuarios de transporte escolar para solicitar el 

servicio desde el primer día del retorno. De la misma manera informamos que también se hizo la 

solicitud de rutas para docentes para garantizar el servicio desde el primer día. 

Invitamos a todos los padres de familia y a todos nuestros estudiantes   a participar de este proceso 

de regreso a las aulas de manera responsable y asertiva para lograr concretar la mejor propuesta de 

retorno para nuestros estudiantes garantizando cuidado, autocuidado, bioseguridad y calidad en los 

procesos académicos. 

Es importante en este proceso contar con los aportes del Consejo Académico, en lo relacionado con 

la flexibilización pedagógica, así como con la participación del Consejo Directivo, el cual velará para 

que se cumplan con las Directrices de la SED en cuanto a mantenimiento, adecuaciones y logística 

para el retorno, aclarando que este retorno es tarea y compromiso de todos y que entre todos 

construiremos y aportaremos a la organización para que este derecho de nuestros estudiantes se 

convierta y haga parte de la nueva realidad. 

Agradecemos su paciencia, su colaboración y su confianza, así como el acompañamiento a sus hijos 

en esta ardua tarea; de tal forma que el retorno sea una oportunidad y esperanza para poder 

construir el proyecto de vida de todos los estudiantes de nuestra institución. 

 

Equipo de Gestión  

Colegio José Martí IED 

 

Fabián Rodríguez Currea 

Rector (E) 

http://www.iedjosemarti.edu.co/
https://iedjosemarti.edu.co/wp/comunicados-a-padres-2021/
https://iedjosemarti.edu.co/wp/reapertura-gradual-progresiva-y-segura-gps/

