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SeccionesSemanas Promedio diario
asistentes

%
asistencia

%
aforo

13 al 12 oct. Preescolar

Preescolar y bto. medio

156

300

 97%

93%

 33%

32%

Preescolar y bto. alto 233 88% 25%

Preescolar y primaria 314 94% 35%

19 al 23 oct.

26 oct. al 1 nov.

2 al 6 nov.

Preescolar y bto. medio 318 95% 34%9 al 15 nov.

Preescolar y bto alto 261 91% 27,5%16 al 22 nov.

Preescolar y primaria 330 89% 34,7%23 al 27 nov.

Envío de solicitudAsistir en
Enero 2021 1 al 4 de diciembre

18 al 22 de enero

15 al 19 de febrero

23 al 26 de marzo

Febrero 2021 

Marzo 2021 

Abril 2021 

19 al 23 de abrilEn mayo y junio 2021 

Estudiantes 
con modalidad

en casa
Semanas

Estudiantes 
con modalidad

presencial

Empleados con
modalidad

trabajo remoto

Empleados con
modalidad
presencial

13 al 18 oct. 6*
1*

0
0

1
0

0
0

0 1 0 0
0 0 0 1

19 al 23 oct.
26 oct. al 1 nov.
2 al 6 nov.

0 1 0 29 al 15 nov.

0 0 0 016 al 22 nov.

0 1* 0 023 al 27 nov.

Casos positivos

Queridos papás:

Continuamos informando los avances en temas de conectividad así 
como de los indicadores de bioseguridad obtenidos en el colegio que 
muestran el buen manejo de las medidas preventivas que se han 
aplicado en casa y colegio.

La solicitud a la SED para aumento del aforo fue negada, y por las 
implicaciones que esto tiene, entre otros temas, se dispuso un ajuste en 
el modelo de alternancia con el que más alumnas podrán venir al 
colegio. Ver acá: https://bit.ly/2Vsadbu 

Para el siguiente semestre, el mecanismo para informar el paso a la 
presencialidad de las niñas que NO HAN VENIDO EN NINGÚN 
MOMENTO AL COLEGIO es el siguiente:

Nota: si su hija ya asistió presencialmente este semestre al colegio, si 
ya tenemos el consentimiento informado o si ya recibimos su solicitud, 
NO TENDRÁ que enviar ningún mensaje a la secretaria de su sección.

● Documento de consentimiento informado para ser diligenciado por   
los padres .

● Fecha de retorno. 
 
Para retirarse de la presencialidad deberán informarlo por Phidias a la 
secretaria de su sección.

Asistencia y aforo

1. Solicitud por Phidias a su secretaria de sección en estas fecha: 

2. Respuesta del colegio:   

Destacamos el eficaz comportamiento de las familias reportando los 
casos positivos, lo cual permite al comité de emergencias tomar 
acciones con las alumnas y el personal (aislamientos preventivos), así 
como contactar a las familias y enviar plan de acción.
 
Un saludo especial,
 
Ma. Ángela Torres - rectora

Transmisión de clases y conectividad
Las adaptaciones eléctricas en salones para apoyar en la 
transmisión de clases y conectividad se llevaron a cabo 
cumpliendo con los cronogramas propuestos; tenemos un 

nuevo sistema de transmisión con última tecnología. La instalación de 
los sistemas integrados de audio y video culminó, y los equipos se 
encuentran en funcionamiento. Haremos seguimiento al servicio pues 
no estamos exentos de necesitar ajustes, para lo cual Sistemas 
trabajará para afinar su funcionamiento. Los profesores conocen el 
manejo de los nuevos dispositivos lo cual permite una adecuada 
experiencia de aprendizaje. La conectividad se mantiene estable y ha 
permitido una fluida señal entre el colegio y las casas.
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