Comunicado Alianza Educativa
Apreciados miembros de la comunidad de Alianza Educativa:
Hace unas horas, el Presidente de la República decidió cancelar las clases en todos los
colegios oficiales del país como respuesta a la pandemia del Coronavirus. Por esta razón, y
según las directrices de la Ministra de Educación y de la Secretaria de Educación de Bogotá,
nos permitimos informar lo siguiente:
1. Las clases presenciales en los colegios de Alianza Educativa quedan suspendidas a
partir del lunes 16 de marzo.
2. Entre el lunes 16 de marzo y el viernes 27 de marzo, los estudiantes tendrán
trabajo académico no presencial desde sus casas. Para eso, utilizarán los materiales
pedagógicos que fueron preparados ayer sábado por los equipos en colegios. Estos
materiales terminarán de ser organizados mañana lunes y los padres de familia los
podrán recoger en los colegios el martes 17 y el miércoles 18.
3. Entre el lunes 16 de marzo y el viernes 27 de marzo, los equipos de colegios
tendrán dos semanas de desarrollo institucional. Durante esas dos semanas, los
docentes y equipos de colegios seguirán trabajando para garantizar que los
estudiantes reciban material pedagógico para el trabajo desde sus casas.
4. Por vacaciones adelantadas, los estudiantes tendrán su periodo de receso escolar
entre el lunes 30 de marzo y hasta el viernes 17 de abril, incluyendo los días
correspondientes a semana santa.
5. Esperamos estar reanudando clases presenciales o virtuales a partir del lunes 20
de abril, de acuerdo con las directrices que para ese momento emitan las
autoridades correspondientes.
Desde Alianza Educativa reiteramos nuestro compromiso con la protección y el cuidado de
nuestros estudiantes y de nuestra comunidad educativa, y por esto les solicitamos todo el
apoyo y colaboración para que estas medidas tomadas por las autoridades contribuyan a
reducir el impacto de la situación de salud pública por la que estamos atravesando. También
les pedimos estar muy atentos a nueva información que pueda surgir en los próximos días.
Cordialmente,
Pablo Jaramillo
Director General

