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Estimados Padres de Familia 
 
Los saludamos esperando que hayan pasado en compañía de sus familiares, un buen 
tiempo de descanso y recogimiento durante la Semana Santa y de receso. 
 
De acuerdo con las directrices emitidas a la fecha por el Ministerio de Educación, las clases 
virtuales se extenderán hasta el 31 de mayo de 2020. Por lo anterior, el Colegio continuará 
con el plan “Helvetia en Casa” bajo las mismas condiciones y herramientas tecnológicas 
utilizadas desde el inicio de la suspensión de clases presenciales. 
 
Así mismo les informamos que el calendario de actividades del año 2019 - 2020, continúa 
bajo la programación establecida desde el inicio del año escolar, excepto el cambio ya 
anunciado sobre el tercer corte de notas de grado 1° a 12°. En caso de hacer otra 
modificación, esta será comunicada dando cumplimiento a los lineamientos establecidos 
por el gobierno nacional. 
 
Atendiendo las retroalimentaciones recibidas de las diferentes instancias, el Colegio durante 
la semana de receso, ha revisado y afinado su plan “Helvetia en Casa”. Próximamente 
enviaremos un documento con orientaciones. Sea esta la ocasión para agradecer a los 
representantes de los padres y de los estudiantes que nos hicieron llegar sus 
observaciones, ayudándonos con esto a identificar oportunidades de mejora. Es importante 
mencionar que seguimos implementando ajustes de acuerdo con las directrices de Suiza y 
de Colombia, en la medida que nos son comunicadas por los diferentes gobiernos.  
 
Nuestros profesores hicieron uso de su tiempo de descanso para seguir capacitándose en 
las diferentes herramientas TIC y para planear la continuidad de las clases virtuales, 
demostrando una vez más su sentido de pertenencia y compromiso con la comunidad y con 
su profesión.  
 
Es difícil prever lo que traerán las próximas semanas y es completamente normal que la 
incertidumbre pueda generar ansiedad. También entendemos que muchas familias están 
pasando por tiempos de ajustes y que puede haber otras prioridades además del Colegio 
en este momento. Por lo tanto, repetimos una vez más que el bienestar de nuestros 
estudiantes, docentes y padres tiene prioridad absoluta, por lo que recordamos que la 
Unidad de Apoyo Escolar continúa disponible para atender las situaciones que lo ameriten, 
para hacer más llevadera esta difícil situación, por favor, no duden en ponerse en contacto 
con los profesores y la UAE.  
 
Por otra parte, estamos convencidos como expertos en educación de nuestra capacidad 
para darles a los estudiantes junto con los padres de familia una rutina, un acompañamiento 
y una formación que ayude en estos momentos, desarrollando en sus hijos habilidades de 
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adaptación al cambio y flexibilidad entre otras competencias que los seguirán preparando 
para enfrentar los retos del futuro.  
 
Sea esta la oportunidad, para demostrar que en comunidad podemos superar esta crisis, y 

que en tiempos difíciles la solidaridad se hace más fuerte y el aprendizaje continúa.  

 

Juntos seguiremos reinventándonos y buscando las mejores estrategias para salir adelante. 

 

Cordial saludo,  

 
 
 
 
Cédric Schuppisser 

Rector 
Colegio Helvetia 

 
 
 
 
 


