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Para: Padres de Familia  
Asunto: Socialización Protocolos de Bioseguridad, Alternancia y  Vacaciones intermedias. 
Fecha: Miércoles 16 de junio de 2021 
 

Cordial saludo de paz y bien.  
Les comunicamos, que aunque hemos tenido demoras ajenas a nuestra voluntad, ya contamos con la aprobación 
del DADIS para el regreso a clases seguro, gradual y progresivo por medio de la alternancia.  En estos momentos 
nos encontramos en el proceso de aprobación por parte de Secretaria de Educación Distrital que es nuestro ente 
regulador. Es por eso que los invitamos el día viernes 09 de julio de 2021 a las 7:00 a.m. para la socialización de 
nuestros protocolos de bioseguridad y plan de alternancia.  
 
Dentro de este proceso para el retorno gradual, progresivo y seguro requerimos nos colaboren con:  
 
1. Su asistencia a la socialización de los protocolos. 
2. El diligenciamiento de la encuesta de alternancia con fin de asegurarnos de su decisión, en caso de que su 
respuesta sea afirmativa, es de suma importancia que diligencie el consentimiento informado (Autorización del 
acudiente o padre de familia para la alternancia).  
 
Aclaramos que la fecha de retorno progresivo y seguro depende la autorización de la Secretaria de Educación.   
 

Recuerden que las vacaciones intermedias inician el 21 de junio hasta el 2 de julio. Las estudiantes reiniciarán sus 
actividades académicas el martes 6 de julio. 
 
Para tener en cuenta:  
Horario de atención en el Colegio: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 12:30 p.m. a 2:30 p.m.  
Correos institucionales de las oficinas:  
- contacto@coldecan.edu.co (Para cualquier solicitud, mensaje, queja, sugerencia, etc). 
- secretaria@coldecan.edu.co (Para enviar mensajes a rectoría o solicitar citas).  
- certificados@coldecan.edu.co (Para solicitar constancias, certificados, actas, boletines, etc). 
- contabilidad@coldecan.edu.co (Para consultas, certificados e inquietudes con respecto a los pagos). 
- recaudos@coldecan.edu.co (Para el envío de los soportes de pagos).  
- coordinacion@coldecan.edu.co (Para Para cualquier solicitud, mensaje, queja, sugerencia académica).  
 
 
Atentamente, 
  

 
____________________ 
Hna. Martha Barros Lara 
Rectora 
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