LICEO NUEVOS HORIZONTES
DOCUMENTO INFORMATIVO RETORNO GRADUAL
PROGRESIVO Y SEGURO
Señores Padres de familia.
El equipo directivo se permite informarles que cumplidos todos los
trámites correspondientes y ajustados los protocolos de bioseguridad
exigidos por las Secretarias de Educación y Salud, el 02 de marzo recibimos
la carta donde se nos notifica que nuestra institución educativa fue
habilitada para reiniciar las actividades presenciales en modalidad de
alternancia por medio de la estrategia distrital de reapertura gradual
progresiva y segura (RGPS).
Si bien nuestra recomendación como institución, dadas las condiciones
sanitarias actuales y el lento proceso de vacunación, es mantenernos como
mínimo durante el primer periodo y parte del segundo en la estrategia
actual de educación remota asistida por tecnologías a través de la
estrategia “Aprender en casa”; atendemos el llamado del Gobierno
Nacional y Distrital y cumpliendo los protocolos de bioseguridad exigidos
iniciaremos el proceso gradual de retorno presencial a partir del jueves 08
de abril, resaltando la premisa más importante: LOS PADRES DE FAMILIA O
TUTORES LEGALES SON LOS UNICOS AUTORIZADOS PARA TOMAR LA
DECISIÓN DEL RETORNO GRADUAL A LA PRESENCIALIDAD EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, lo anterior debido a que ninguna institución
educativa puede garantizar que no haya riesgo de contagio del virus covid19.
El siguiente cuadro muestra las fechas, actividades y responsables del
proceso:

CRONOGRAMA INICIO PROCESO ALTERNANCIA
No

PASO
Encuesta padres de familia
1 interesados en iniciar el
proceso el 12 de abril
Consolidación por curso de
los estudiantes interesados
2
en iniciar el proceso el 12
de abril

FECHA
Viernes 12 de
marzo al lunes 15
de marzo

Ajuste estrategia retorno
presencial mes marzo

3

Socialización con docentes
4 estrategia retorno
presencial mes marzo
Socialización con padres de
familia que autorizaron
5
iniciar la estrategia retorno
presencial mes abril
Fecha máxima para entrega
de consentimiento
6
informado estudiantes
autorizados a iniciar en abril

MEDIO

RESPONSABLE

Página de colegio

Equipo directivo

Martes 16 de
marzo

N/A

Coordinación

Miércoles 17 de
marzo

N/A

Equipo directivo

Jueves 18 de
marzo

Reunión zoom

Equipo directivo

Viernes 19 marzo

Reunión zoom

Equipo directivo

Martes 23 de
marzo

Oficina del Liceo.
Lunes a viernes de
7:00 am a 10:00
a.m

Padres de familia

Reuniones zoom

Equipo directivo y
docente

Reuniones zoomplataforma del
Liceo- Grupos
whatsApp

Equipo directivo y
docente

Grupos de
whatsApp

Padres de familia

Equipo directivo y
docente
Directores de
curso

Socialización con
Martes 23 y
estudiantes autorizados
7
miércoles 24 de
para iniciar el retorno
marzo
presencial en abril
Socialización a toda la
comunidad educativa de los
8 ajustes de horarios de
Lunes 05 de abril
clases remotas por la
presencialidad
Encuesta de salud
9 estudiantes autorizados al
Martes 06 de abril
retorno en el mes de marzo

Inicio de clases presenciales
10
modalidad alternancia

Jueves 8 de abril

Instalaciones del
Liceo en horarios
asignados

Encuesta padres de familia
11 interesados en iniciar el
proceso el lunes 11 mayo

Jueves 29 y
viernes 30 de abril

Grupos de
whatsApp

Así mismo es importante que tenga en cuenta la siguiente información para tomar la
decisión de iniciar el retorno gradual. Por favor leer los 16 aspectos.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Teniendo en cuenta el aforo aprobado para la institución, los estudiantes asistirían
un día a la semana dependiendo de los estudiantes que soliciten iniciar el proceso.
La Jornada escolar en esta primera etapa de reapertura gradual es de cuatro horas,
donde se realizarán pausas activas y lavado de manos. No hay descanso, ni se
tomarán onces en la institución.
Dadas las condiciones del retorno presencial no es posible para la institución
prestar el servicio de ruta, ya que sus costos de operación son muy altos y las
tarifas serian casi el doble de lo que se cobraba el año anterior.
TODOS los estudiantes deben ser acompañados y recogidos a la institución por
adultos sanos entre los 18 y 59 de años de edad, que no hayan tenido ningún
contacto cercano con personas afectadas por el virus covid-19, y que además
tengan la posibilidad de regresar a casa con el estudiante en el caso de que al
ingreso en la institución se evidencie algún síntoma de alarma. (Ejemplo. tos,
secreciones, fiebre, etc)
Los acudientes deben entregar contactos telefónicos que permitan una
comunicación inmediata en caso de que el estudiante presente algún síntoma de
alarma durante la jornada escolar, para así garantizar que el estudiante sea
recogido en el menor tiempo posible.
Los acudientes de los estudiantes que reinicien la presencialidad deben realizar la
encuesta de salud semanalmente y comprometerse a dar aviso de inmediato en
caso de presentar alguna novedad de la información enviada.
Debido a que los protocolos, tanto de entrada como de salida de los estudiantes,
requieren de tiempos establecidos, la puntualidad es un requisito indispensable, no
se permitirá el ingreso de ningún estudiante en horas no establecidas. Así mismo el
horario de recogida de estudiantes es estricto, si se presenta demora en más de
una ocasión, se presentará reporte a secretaría de educación y se tomaran las
medidas correspondientes.

9.

Docentes, directivos, empleados y estudiantes que presenten síntomas de
alarma al momento de ingreso a la institución deberán regresar a casa y
mantener al Liceo informado de su evolución, el Liceo presentará informe a la
Secretaría de Salud Distrital para el seguimiento correspondiente.
10. Lo anterior implica que en el caso de tener que devolver a un docente por
cuestiones de salud, el grupo a su cargo para ese día deberá regresar a sus
casas para recibir las clases a través de la estrategia remota que actualmente
estamos utilizando. Por eso se dispone que los docentes ingresen 30 minutos
antes de los estudiantes y así poder informar cualquier novedad a los padres de
familia al momento del ingreso.
11. Las clases presenciales se asignarán a todo el cuerpo docente de la institución,
sin embargo, teniendo en cuenta que se pueden presentar diversas
circunstancias, como por ejemplo enfermedad, presencia de síntomas de
alarma, etc, La institución no puede garantizar que la titular actual en las clases
remotas sea la misma que realice las clases presenciales. Lo que si podemos
garantizar es que el proceso sea llevado de manera organizada por todas las
docentes que intervengan.
12. Para el ingreso se solicita que los estudiantes asistan en sudadera.
13. El uso del tapabocas es obligatorio durante todo el tiempo.
14. El inicio del proceso de alternancia tendrá un efecto en los horarios actuales de
clase remota, debido a que nos debemos ajustar a los horarios presenciales.
15. En las siguientes semanas trabajaremos en la socialización detallada de los
protocolos aprobados por la Secretaría de Salud Distrital, invitamos a que nos
hagan llegar todas las dudas que tengan sobre el proceso.
16. Los invitamos a analizar la curva epidemiológica de la localidad de Bosa con
corte al 08 de marzo del año 2021 para que tome su decisión reconociendo el
contexto del liceo y sus hogares según la localidad.
El retorno a la presencialidad es un proceso complejo que iremos trabajando de
la mano de toda la familia Liceísta.

A partir de la información entregada, la revisión de los
protocolos, la lectura de los 16 numerales y el documento de
la curva epidemiológica de la localidad, los invitamos a
diligenciar la siguiente encuesta.
Recuerden que esta encuesta es para decidir sobre la
modalidad que desean para las clases de sus hijos entre el 08
de abril y el 07 de mayo. Únicamente para ese lapso de
tiempo, ya que tal cual se los informamos en las reuniones de
esta semana, cada mes ustedes podrán decidir la modalidad.
Nuevamente a finales de abril todos los padres participaran
en la encuesta a aplicar en el mes de mayo y podrán
contarnos su decisión.
Debe ser diligenciada por el padre o madre del estudiante, en
ella ustedes pueden confirmar su decisión con respecto al
regreso. De acuerdo al cronograma, debe ser diligenciada
entre hoy viernes y el lunes 15 de marzo.
Dar clic en el siguiente enlace:

https://forms.gle/qRwMrpvRiFdTgBaP7

