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Estimados Padres de Familia 
 
En nombre de la Junta Directiva, del Rector y todos los colaboradores del Colegio Helvetia, nos 
permitimos manifestar nuestro agradecimiento a todos los padres de familia y estudiantes que 
hicieron llegar sus comunicaciones de apoyo, solidaridad, felicitaciones y demás retroalimentaciones 
a nuestra institución, demostrando que en momentos de crisis somos una comunidad fuerte y unida.  
 
Así mismo reconocemos el gran esfuerzo que los padres y estudiantes han hecho para que el estudio 
en casa haya podido efectuarse en tan poco tiempo, consideramos que esta situación ha traído 
nuevos retos que han puesto nuestra capacidad de adaptación y crecimiento ante circunstancias 
adversas.  
 
Como Colegio estamos en constante contacto con todos los gremios recolectando información sobre 
el desarrollo de “Helvetia en Casa”. Estamos analizando constantemente estos datos para afinar la 
propuesta de la enseñanza en la virtualidad, siendo conscientes que es un proceso largo. 
Entendemos que la preparación de las clases virtuales toma mucho tiempo ya que implica una 
enseñanza bastante distinta y todos tenemos que aprender aún mejor el uso de las herramientas 
tecnológicas. Los docentes están comprometidos y seguirán trabajando fuertemente en esto durante 
la semana de receso.  
 
Por todo lo anterior, el Colegio Helvetia ha decido que el calendario establecido desde el comienzo 
del año escolar sigue vigente, por lo tanto, la Semana Santa y de receso continuarán en las fechas 
estipuladas dando un espacio de reflexión y afianzamiento a los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes. Sin embargo, durante este tiempo continuaremos comprometidos con la formación de 
sus hijos por lo que se enviarán diferentes orientaciones y/o actividades con el fin de enriquecer los 
conocimientos de los alumnos en la semana de receso. Estas se enviarán antes de dicha semana y 
se desarrollarán de forma voluntaria. 
 
También durante estas semanas, nuestros docentes del área de Arte llevarán a cabo los proyectos 
“Diario Artístico Helvetia en Casa” y “Diario de Cuarentena”, los cuales están dirigidos a todos los 
estudiantes desde GJ hasta grado 12° y pretenden dejar una memoria sobre esta situación histórica. 
Próximamente enviarán la respectiva convocatoria e indicaciones. 
 
Una pregunta frecuente de los estudiantes tiene que ver con el asunto de las evaluaciones y notas. 
Al respecto hemos recibido directrices tanto del Ministerio de Educación como de nuestros cantones 
patrocinadores de Suiza, donde nos indican que el enfoque en este momento es continuar con el 
aprendizaje de los estudiantes. Por tal motivo, continua vigente el sistema de evaluación y promoción 
institucional de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia y se autoriza flexibilidad y 
autonomía en la forma de evaluar a los estudiantes. 
 
Por otra parte, se ha tomado la decisión de aplazar el tercer corte de notas; para estudiantes de 
grado 1° a 6° será el próximo 30 de abril y para grado 7° a 12° será el 23 del mismo mes. Esperamos 
con esta medida que los estudiantes se sigan preparando en sus estudios y no se sientan 
presionados de ninguna manera. 
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Queremos compartir con ustedes la excelente noticia, que la Universidad de los Andes en 
reconocimiento a la calidad académica del Colegio Helvetia, nos comunicó que los estudiantes 
egresados de la promoción 2020 podrán ingresar a esta prestigiosa universidad sin un prerrequisito 
y sin pruebas de admisión, manteniendo algunas excepciones para las carreras de medicina, música 
y psicología. Para más información por favor ponerse en contacto directamente con la Universidad. 
 
Más allá del proceso de enseñanza, consideramos que el bienestar de nuestros estudiantes es 
supremamente importante y lo tenemos que preservar a un más en una situación difícil, por eso 
tratamos de minimizar el estrés por parte del Colegio. Estamos convencidos que los niños y 
adolescentes necesitan una estructura en su día, pero también un espacio para sus propios 
pensamientos. Trabajando en el “Helvetia en Casa” para que sea un ejercicio manejable tanto para 
los estudiantes como para sus padres y también los profesores. Esperamos que eso nos ayude a 
mantener la motivación y buena disposición que hemos percibido. 
 
Les recordamos que en la sección “Helvetia en Casa” de nuestra página Web, encontrarán diferentes 
materiales y pautas elaboradas por la Unidad de Apoyo Escolar para apoyar a los niños y 
adolescentes a enfrentar la situación del aislamiento en sus casas. Los invitamos a revisar estos 
documentos y reiteramos que la UAE sigue disponible para atender a los estudiantes que lo 
requieren.  
 
Por otro lado, la Dirección Administrativa y Financiera informa que se ha presentado intermitencia 
con los diferentes canales de pago; en este momento nos encontramos trabajando en conjunto con 
los proveedores para una pronta solución, una vez se reestablezca el servicio les estaremos 
informando a través de Phidias. 
 
Seguimos atentos a las indicaciones del Gobierno Nacional en cuanto a la continuidad de las clases 
presenciales a partir del próximo 20 de abril. Nos estamos preparando para los dos escenarios y los 
mantendremos informados.   
 
Los invitamos a compartir sus experiencias de “Helvetia en Casa” con toda la comunidad. Si así lo 
desean, pueden enviar sus fotos y videos a comunicaciones usando los canales habituales.  
 
Por último, el rector, las directivas, docentes y demás colaboradores del Colegio reiteramos nuestro 
más sincero agradecimiento, por su apoyo compromiso y confianza en nuestra institución.  
 
Reciban un cordial saludo y les deseo un merecido descanso en compañía de sus familias y 
especialmente con buena salud. 
 
Cordial saludo,  
 
 
 
 
Cédric Schuppisser 
Rector 
Colegio Helvetia 


