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FECHA: 09 – 07 – 2021  
DE: Rectoría 
PARA: Padres de familia y/o acudientes 
ASUNTO: Información sobre el R-GPS (Regreso Gradual, Progresivo y Seguro) 
 

 

Reciban un fraternal saludo con la bendición de Dios para que la paz y el amor reinen en sus hogares. 
 

 

Por medio de la presente les informamos a los padres de familia y/o acudientes algunos aspectos a tener en cuenta para el regreso 
gradual, progresivo y seguro, de acuerdo con las instrucciones emitidas por la Secretaría de Educación del Distrito según circular # 013 
del 28 de junio de 2021: 
 

1. El modelo de alternancia se iniciará el día jueves 15 de julio con los estudiantes que fueron autorizados por los padres de 
familia. 
 

2. Es obligatorio que en familia, vean el video y realicen la lectura de la infografía, allí encontrarán toda la información relacionada 
con el  Regreso Gradual, Progresivo y Seguro.  

 
3. El día martes 13 de julio se les darán a conocer algunas orientaciones socioemocionales sobre el  Regreso Gradual, Progresivo 

y Seguro y sobre los protocolos de bioseguridad, es indispensable revisarlo.  
 

4. El reporte diario de síntomas se deberá realizar antes de salir de casa en el siguiente enlace:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A2C3TZpqeEaurIW2QacVqj70OwKnTHtIko5NXdUzYERUQ0ROTzF
RSTI5VkdXOTlGOUlGUUM4SUxKWS4u  
 

5. Del 15 al 21 de julio, los cursos donde los estudiantes tengan clase en el modelo de alternancia no tendrán contacto Rosarista 
y la primera hora de clase iniciará a las 7:00 a.m. debido a que con los estudiantes que asisten de manera presencial se 
realizará una formación al inicio de la jornada para dar las respectivas indicaciones.  

 
6. Es muy importante tener en cuenta que durante los primeros días en que estemos trabajando con la alternancia se presentarán 

algunas situaciones que iremos identificando sobre la marcha, por lo tanto agradecemos la paciencia y compromiso de todos 
los padres de familia tanto de los estudiantes que empiezan con el modelo de alternancia como de los que siguen de manera 
virtual.  

 
7. Por último les compartimos el cronograma de asistencia de los estudiantes para el mes de julio.  

 

 
 

El éxito de todo este proceso, depende del trabajo, colaboración y compromiso de toda la comunidad educativa.  
 
Continuaremos pidiendo a Dios por nuestras familias y esperamos que con su bendición podamos llevar a feliz término todos nuestros 
procesos.   
 
 
 

 

Cordialmente, 

Padre Andrés Giovanny Macana Daza 
Rector 
EQUIPO DIRECTIVO  
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