Bogotá, D.C., 29 de septiembre de 2020
Apreciados padres de familia:
Como les anunciamos anteriormente, en el comunicado del primero de septiembre, la fecha de probable inicio del sistema de
alternancia en el colegio será a partir del martes 13 de octubre. Ya se presentaron los documentos correspondientes a la
Secretaría de Educación, con base a los protocolos de bioseguridad, y estamos pendientes de la respuesta de esta entidad.
Cada familia debe escoger la modalidad que desea para su hijo: virtualidad total o alternancia. En la página web están los
protocolos de bioseguridad que aprobó el Consejo Directivo, para que estén al alcance de todos y los podamos conocer con
profundidad.
Les recordamos que podrán asistir a las clases presenciales en las instalaciones del colegio, modalidad de alternacia,
únicamente aquellos estudiantes que tengan la autorización firmada por parte de los padres de familia, pues este es un
requisito que exige la Secretaría de Educación. Les adjuntamos el documento, anexo 1, el cual deben imprimir, diligenciar,
firmar, escanear y devolver en PDF, al correo alternancia@loscerros.edu.co antes del domingo 4 de octubre a las 10:00 p.m.,
pues con base a este documento se programará la logistica de rutas, alimentación, distribución de salones, etc. Deben
diligenciar los espacios resaltados en amarillo. Sin este documento, correctamente diligenciado, se entiende que el estudiante
continuará en la modalidad de virtualidad total. Hay que diligenciar un documento por cada hijo matriculado.
En cuanto al transporte, los costos de operación prácticamente se han doblado, debido a que los buses se utilizarán a la mitad
de su capacidad y a que hay varios costos por bioseguridad de las rutas, con el fin de cumplir con las normas de
distanciamiento y protocolos que exige la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Es por ello que la tarifa será de $26.500 por día,
para los estuduiantes que viven en Bogotá, y de $34.000 por día, para los estudiantes que viven fuera del casco urbano de la
ciudad de Bogotá. El costo diario cubre los recorridos de la mañana y de la tarde. Es el valor más económico que hemos
logrado con la empresa transportadora, después de estudiar varias cotizaciones, siempre pensando en el bienestar de nuestra
comunidad educativa.
Con el fin de organizar la logística de las rutas, deben diligenciar el documento adjunto, anexo 2, en el que confirman que
usarán o no este servicio, por medio de la transportadora que contrató el colegio. Este documento lo deben imprimir,
diligenciar, firmar, escanear y devolver en PDF, al correo alternancia@loscerros.edu.co antes del domingo 4 de octubre a las
10:00 p.m. Deben diligenciar los espacios resaltados en amarillo. Sin este documento, correctamente diligenciado, se entiende
que el estudiante no tomará el servicio de transporte con el colegio. Hay que diligenciar un documento por cada hijo
matriculado.
En cuanto al restaurante, seguiremos con el costo diario de almuerzo, pero, adicionalmente, por el mismo costo, daremos un
refrigerio diario en la mañana a los estudiantes que asistan al colegio, mientras dure la alternancia. El valor de tal servicio es
de $17.000 diarios por cada día programado de asistencia. Este servicio lo deben tomar los estudiantes en la modalidad de
alternancia, sin excepción, como les explicamos en las reuniones donde hablamos acerca de los protocolos de bioseguridad,
debido a que ningún estudiante puede traer alimentos al colegio; la institución se los proveerá. Si algún estudiante tiene
alguna dieta, puede solicitarla a Mary León, directora del restaurante escolar, al correo maryleon@loscerros.edu.co con la
prescripción médica correspondiente.
Los cobros se harán mensuales por la totalidad de días programados de asistencia para cada nivel en el mes así:
- Nivel A, asiste los lunes y los miércoles de cada semana.
- Nivel B, asiste los martes de cada semana.
- Nivel C, asiste los viernes de cada semana.
Por ahora, para los jueves no estamos autorizados por la Alcaldía, para tener clases en los colegios, bajo la modalidad de
alternacia. En cuanto podamos contar con este día les avisaremos de los cambios, para que el nivel B asista dos días a la
semana.
Agradecemos a los padres de familia, que se acogen a la alternancia, que sean muy estrictos en el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad en casa.

Cordialmente,

Eduardo Manrique Andrade
Rector.

