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Estimados Padres de Familia 
 
La Junta Directiva y el Rector del Colegio, quieren hacer extensivo su más sincero 
agradecimiento a toda la comunidad Helvética por demostrar la tenacidad para asumir 
nuevos retos en momentos de crisis y en situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad 
de adaptación en corto tiempo.  
 
La buena disposición, el trabajo en equipo y la oportuna comunicación, son palabras claves 
que se escuchan a lo largo de estos días en la implementación de “Helvetia en Casa”. Un 
especial reconocimiento a los docentes, quienes siguen demostrando su misión de enseñar, 
apoyar y escuchar a los estudiantes. 
 
La jornada escolar se ha desarrollado en la medida de lo posible de acuerdo con lo 
programado y somos conscientes que debemos seguir fortaleciendo nuestros 
conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas con el fin de convertir esta 
experiencia en una oportunidad para crecer en la aplicación de nuevas didácticas virtuales. 
 
A continuación, les comunicamos algunos aspectos pedagógicos y administrativos a tener 
en cuenta: 
 

1. Las clases correspondientes a las Actividades Extracurriculares se retomarán a 
partir de la próxima semana de manera virtual en sus respectivos horarios. Les 
informaremos sobre los detalles próximamente, cualquier inquietud con la asistente 
pedagógica al siguiente correo: asistenteped@helvetia.edu.co. 
 

2. Debido al esfuerzo necesario para cumplir con un proyecto tan grande y la 
incertidumbre sobre la duración de las medidas preventivas y del distanciamiento 
social, lamentablemente tenemos que informar que este año no se llevará a cabo el 
evento de Mini Noche y Noche de los Artistas. Para aquellas familias que compraron 
boletas, la Dirección Administrativa y Financiera se pondrá en contacto para 
coordinar la respectiva devolución de dinero. 

 
3. Con el fin de apoyar a las familias a superar dificultades que se puedan presentar 

durante la medida de aislamiento en casa, los invitamos a consultar algunos tips en 
el sitio web del Colegio en “Helvetia en Casa”. De la misma manera reiteramos que 
la Unidad de Apoyo Escolar sigue funcionando de manera virtual, los psicólogos 
están disponibles para atender a los estudiantes, en caso de requerirlo. Para esto 
se mantienen los canales de comunicación habituales. 

 
4. Debido a la emergencia sanitaria y al aislamiento obligatorio, no ha sido posible 

ofrecer los servicios de transporte y alimentación por parte del Colegio, por lo 
anterior, nos permitimos informar que para el mes de abril no se facturará el valor 
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por estos conceptos. A partir de mayo, en el caso de que dicha emergencia continúe, 
se evaluará el impacto y los mantendremos informados de cualquier acción 
adelantada por parte de la institución. 

 
5. Comprometidos con nuestro sentido de Responsabilidad Social, el Colegio seguirá 

cumpliendo con el sostenimiento de cada uno de sus colaboradores. 

 
6. Reiteramos la importancia de mantener el conducto regular y de utilizar los canales 

oficiales de comunicación (Phidias y Teams), para dar atención oportuna a sus 
inquietudes y retroalimentaciones. 

 
 
Finalmente, el Colegio Helvetia quiere transmitirles un mensaje de esperanza, tolerancia, 
comprensión y unión familiar. Pueden estar tranquilos y con la seguridad que seguiremos 
innovando con las herramientas necesarias para afrontar esta situación inesperada, y así 
continuar trabajando por la educación, la felicidad de sus hijos y por el bienestar de nuestros 
colaboradores. 
 
Cordial saludo,  
 
 
 
 
 
Cédric Schuppisser 
Rector 
Colegio Helvetia 
 


