
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 02-21 – Febrero 5 de 2021 

ASAMBLEA GENERAL DE PADRES 

 
Apreciados Padres de Familia y Estudiante:   
 
Convocamos comedidamente, a los padres de 
familia y acudientes a la Primera Asamblea de 
Padres de Familia que se llevará a cabo de 
manera virtual por medio de la plataforma 
Webex, el próximo Miércoles 10 de febrero a 
las 7:00 p.m., con el objeto de informar acerca de 
las características de la  estrategia implementada 
por la Institución para el retorno a clases bajo la 
modalidad de alternancia en el marco de la política 
de Regreso Gradual Progresivo y Seguro. 
 
El Colegio ha presentado y obtenido la aprobación de las Secretarías de Salud y de Educación 
de la Administración Distrital, de los Protocolos de Bioseguridad y Proyecto de Alternancia, 
por lo cual somos uno de los colegios de la ciudad habilitados para iniciar este proceso, como 
puede constatarse en la lista de colegios autorizados divulgada por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 
 
Conscientes de que la decisión del retorno a las aulas en el marco de la situación que se 
vive en este momento, con relación a la pandemia, corresponde exclusivamente a los 
Padres de Familia, presentaremos en la reunión, el documento de consentimiento informado 
mediante el cual el padre de familia autoriza  la participación de su hijo(a) en el modelo de 
alternancia u opta por la continuidad de las clases sincrónicas o trabajo remoto en casa. 
 
En la reunión se presentará además, al personal Docente, Directivo, Administrativo y de 
Servicios y se informará acerca de otros temas fundamentales con relación a las actividades 
académicas y organizacionales en el inicio del año lectivo 
 
Para el acceso a la reunión, se enviará el link por medio del correo institucional de los 
estudiantes. 
 
Dada la importancia trascendental de la reunión se requiere la infaltable y puntual asistencia. 
 
 
Cordialmente, 
 
                                                               RECTORIA    
                                

 

 


