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Reciban un fraternal saludo en el amor de Jesús y María. 

De acuerdo a las disposiciones del Gobierno Nacional y a la estrategia de R-GPS (Retorno gradual progresivo y seguro) 

dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional, que nos invita reanudar las actividades en los establecimientos 

educativos, queremos informarles que en el momento nos encontramos en la aplicación de la fase 2 y por lo tanto 

necesitamos de su colaboración diligenciando una encuesta que nos permita recopilar la información para continuar 

organizándonos a nivel institucional: 

Antes de diligenciar la encuesta es muy importante tener en cuenta lo siguiente: 

1. Tomar la decisión como familia teniendo en cuenta los compromisos que debe asumir cada uno y que aparecen 

registrados en la encuesta. 

2. La encuesta podrá ser diligenciada en el siguiente enlace: https://fesa.edu.co/formulario-para-consentimiento-

alternancia-educativa/ y quedará deshabilitada el día martes 09 de marzo de 2021. 

3. Tener en cuenta que se debe diligenciar una encuesta por cada estudiante en caso de tener varios hijos en 

nuestra institución. 

4. Es importante aclarar que, una vez tomada la decisión, esta no podrá cambiarse durante todo el año escolar a 

menos que los entes gubernamentales dispongan de otras medidas.  

Para la Fundación Educativa Santiago Apóstol y para el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Rosario, es de suma 

importancia conocer su postura frente a esta posibilidad y sobre todo que juntos logremos construir la mejor estrategia en 

la que se priorice la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa. 

Esperamos su compromiso y participación con el diligenciamiento oportuno de la encuesta.  

 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
Padre Andrés Giovanny Macana Daza 
Rector 
EQUIPO DIRECTIVO  
 


