BOGOTA 3 DE JUNIO 2020

COMUNICADO 014
Reciban un cordial saludo desde la distancia. Espero todos se encuentren muy bien de salud.
A continuación, entrego a ustedes información muy importante:
1. CALENDARIO ACADEMICO: El servicio educativo debe atender la contingencia
asegurándose que los niños estén en casa hasta el 31 DE JULIO / 2020.
2. ORIENTACION PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRAMACION DE LAS CONDICIONES
DE LA PANDEMIA: indica la posibilidad del proceso de retorno de la población infantil a la
modalidad presencial.
El Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.) dentro de los (5) días siguientes entregara un
lineamiento para la transición progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial y
la implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de
(COVID 19) en la comunidad educativa.
En la emisión de noticias del día martes 2 de junio se informó que los COLEGIOS vuelven a
clases presenciales a partir del 1 de AGOSTO.
EL COLEGIO GLENN DOMAN RESUELVE:
a. Esperaremos estos (5) días que está dando el (M.E.N) para entrega de lineamientos
de transición.
b. NO será obligatoria la asistencia presencial al colegio. Se grabarán las clases para
quienes quieran tomarlas desde sus casas
c. El colegio abrirá sus puertas si el (M.E.N.) da la orden. Respetando la decisión.
d. Los padres tendrán la libertad y oportunidad de escoger si los mandan o no esto ya
estará bajo su responsabilidad.
e. El colegio está comprando y alistando todo el protocolo legal para un posible
ingreso.
f. Se amplió el internet en toda la institución instalando una mayor cobertura para
todo el edificio de la más alta capacidad para que en todos los salones pueda tener
amplia conexión.
Para los padres que están acompañando este proceso que estamos viviendo como
es la contingencia del (COVID 19) ACLARAMOS:
a) El colegio sigue cancelando arriendos, servicios y nominas completas; así los
chicos no estén presentes.
b) Se realizará la compra y adquisición de todo lo que se requiera para los
cuidados de toda la comunidad educativa
c) Se está cumpliendo a cabalidad las semanas académicas.
d) A los padres que den continuidad 2020. El colegio asumirá una rebaja de un
% en las matriculas para 2021. (Colaborando con la contingencia).
e) En este momento NO lo podemos hacer por lo explicado en el punto (a).
f) Estamos entregando una encuesta a padres de la cual daremos estadísticas.
g) Cualquier duda o inquietud estaremos atentos a aclararles, así mismo si llega
alguna otra información se las haremos saber.
ATENTAMENTE,
NANCY ROMERO
DIRECTORA GENERAL

