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¡Bienvenidos al año escolar 2020 – 2021! 
 
Estimados Padres de Familia, Estimados Estudiantes 
 
Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. En nombre de la Junta Directiva Escolar y de todo 
el personal del Colegio Helvetia, y como Rector de la institución, les doy una calurosa bienvenida a este 
año escolar que comienza. 
 
El Colegio monitorea permanentemente la situación del COVID-19 en Colombia y especialmente en 
Bogotá. De acuerdo con la información del Gobierno en las próximas semanas la ciudad pasará por el 
primer pico de la pandemia, por lo tanto, bajo estas circunstancias no se podrá ofrecer clases 
presenciales.  
 
Sin embargo, reitero que seguimos trabajando en la elaboración de los protocolos de bioseguridad y en 
el proceso de alistamiento de nuestras instalaciones para un eventual regreso a las clases presenciales 
siempre y cuando la situación sanitaria y las autoridades lo permitan. Por el momento sigue vigente el 
regreso gradual a la presencialidad según lo anunciado en la circular No. 1. A partir del 14 de septiembre 
2020 iniciará la fase de aclimatación.  
 
Entiendo que la situación actual genera incertidumbre y por ello les informaré las novedades a medida 
que se presenten. De la misma manera, agradezco su comprensión con respecto a la situación actual, 
cabe resaltar que como colegio dependemos de las decisiones de las autoridades locales y nacionales. 
Extiendo una cordial invitación para que aprovechen todos los espacios de participación y me hagan 
llegar sus inquietudes, observaciones y sugerencias a través de los Representantes de curso y del 
Consejo de padres.  
 
Durante las vacaciones los directivos, docentes, personal administrativo y operativo del Colegio 
trabajaron en la planeación, adecuación e implementación de las actividades para el inicio del año 
escolar. 
 
Agradezco tener en cuenta las siguientes informaciones: 
 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  
 
En cuanto a los aspectos pedagógicos se revisaron los impactos en cada una de las fases propuestas 
para el inicio del año escolar, se estructuraron capacitaciones para los docentes reforzando los 
escenarios de las clases virtuales. De igual manera se hicieron encuentros con las profesoras de Grupo 
de Juegos y los nuevos estudiantes. Se decidió que las clases virtuales continuarán a través de la 
plataforma institucional Teams y de Zoom. 
 
Es indispensable que todos los estudiantes de 3° a 12° y los padres de K1 a 2° tengan presente su 
usuario y contraseña del correo institucional. A través de Teams los profesores indicarán igualmente el 
paso a paso para integrar todos los espacios diseñados para sus clases, talleres y enlaces de interés 
para sus respectivas materias. Cualquier inquietud relacionada con el correo contactar por Phidias a 
“Coordinadora Sistemas”. 
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Para los niños de Grupo de Juegos el Colegio creará las cuentas de correo educativo institucional, las 
cuales deben ser administradas por los padres de familia. Por medio de este correo podrán ingresar a 
Teams y allí encontrarán material pedagógico. Próximamente recibirían las cuentas y contraseñas. 
 
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
Se adelantaron los trabajos y las inversiones en infraestructura tecnológica con el fin de fortalecer el 
programa “Helvetia en Casa” y el retorno a las clases semipresenciales. Se amplió el canal de internet, 
se invirtió en equipos para las reuniones institucionales, se organizaron capacitaciones y conferencias, 
se adquirieron licencias en diferentes áreas, entre otras. 
 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
 
Con relación a la implementación de los protocolos de bioseguridad se ejecutaron las actividades y 
procesos asociados al retorno de las clases semipresenciales con el acompañamiento de la empresa 
Gressa, de acuerdo con lo establecido por la normatividad gubernamental. A continuación, se describen 
algunas de estas: 
 

 Plan de alternancia para la reapertura del Colegio  

 Plan de señalización de las medidas de bioseguridad. 

 Análisis, adecuación y verificación de los aforos en los espacios físicos como salones, restaurante y 
rutas escolares. 

 Mapas de flujos de entradas y salidas de los estudiantes en los diferentes ambientes.  

 Estaciones de bioseguridad al ingreso y dentro de las instalaciones del Colegio. 

 Diseño de los registros de verificación del estado de salud de los empleados y estudiantes. 
 
Durante el inicio del año escolar empezará la campaña de sensibilización de dichos protocolos a la 
Comunidad, lo anterior con el propósito de articular los cuidados en casa y en el Colegio. Así mismo 
continuarán las adecuaciones físicas y los aspectos logísticos para el retorno gradual de las clases. 
 
EQUIPO PEDAGÓGICO 
 
Sea esta la oportunidad para expresar nuevamente mis agradecimientos a los profesores Natalia Ivonne 
Carreño, Elena Garcia-Reyes, David Lude, Ulrich Frey, Andrea Martínez, Adriana Roa, Isabelle Zilhmann, 
Andreas Huser, Denis Lambert, María Victoria Méndez, Hugo Núñez, Lina Pardo y Edouardo Velandia 
quienes hicieron parte del equipo pedagógico del Colegio. Les deseo éxitos en esta nueva etapa. 
 
Damos una cordial bienvenida a los profesores que se unen a nuestro equipo pedagógico: 
 
Grupo de Juegos  
 
- Ángela María Figueroa Oviedo, profesora Responsable de Curso 
- Lorena Andrea Amaya Guazaquillo, profesora 
- Natali Rodríguez Beltrán, profesora 

 
Kínder 
 
- Gabriela Agudelo Arce, Francés y profesora de GJ 
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- Ursina Hauser, Alemán 
- Cothy Alejandra Vilches Franco, Francés 
 
Primaria 
 
- Aline Bessire, profesora Responsable de Curso 
- Jonas Gerber, Matemáticas y Ciencias Naturales 
- Tom Jacot-Guillarmod, profesor Responsable de Curso 
- Diana Lozano Riveros, Español 
- Karen Sánchez Medina, Español 
- Vanessa Wenger, profesora Responsable de Curso 

 
Bachillerato 
 
- Dimitri Daniel Boehringer, Alemán 
- Michael Carranza Barajas, Inglés 
- Claudia Alexandra Castro Cárdenas, Biología 
- Nicolas Decurtins, Francés 
- Giovanny Francisco González Murillo, Física 
- David Armando Osorio Méndez, Informática 
 
PERSONAL OPERATIVO 
 
Le deseo el mayor de los éxitos a Tobías Carvajal, Flor González, Jorge Rivera, Dora Serrano y Johanna 
Martínez. 
 
PRIMER DÍA DE CLASE 
 
Les informo la fecha y hora de ingreso establecido para el primer día de clase. 
 
GJ  24 de agosto, 9:00 a.m. 
K1  19 de agosto, 9:00 a.m. 
K2   18 de agosto, 9:00 a.m. 
1° a 6°  18 de agosto, 8:00 a.m. 
7° a 12°  18 de agosto, 7:15 a.m. 
 
Próximamente recibirán información detallada. 
 
JORNADA ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
A partir del 18 de agosto la jornada escolar será hasta las 12:10, 3:05 y 4:45 p.m. de acuerdo con el 
horario de cada curso. La hora del almuerzo será de 12:30 a 1:30 p.m., significa que los estudiantes de 
grado 1° a 6° tendrán 6 horas de clase por la mañana y 2 en la tarde, finalizando a las 3.05 p.m. (y no a 
las 3.25 p.m.). 
 
Por otra parte, invito a los estudiantes de grado K1 a 12° a participar en las actividades extracurriculares 
que se ofrecerán durante el año. Próximamente recibirán información detallada. 
 



 

Página 4 de 4 

Circular No. 2 
Año Escolar 2020-2021 

10.08.2020 

REUNIÓN INSTITUCIONAL 
 
Con el fin de brindar información del inicio del año escolar, invito muy cordialmente a padres de familia y 
profesores a la reunión institucional. La transmisión se hará a través del canal de YouTube del Colegio. 
Se les comunicará oportunamente el enlace a través de Phidias. 
 
Grupo de Juegos 21 de agosto, 3:30 p.m. 
Kínder    18 de agosto, 4:00 p.m. 
1° a 6º   24 de agosto, 5:30 p.m. 
7º a 12º   18 de agosto, 5:30 p.m. 
 
CALENDARIO ESCOLAR Y DE VACACIONES  
 
Adjunto encontrarán el calendario de actividades escolares para el año 2020-2021 y el calendario de 
vacaciones de los próximos tres años. Una de las finalidades de presentarlo desde ahora consiste en 
que ustedes puedan planear sus vacaciones y otras actividades con suficiente anticipación. 
 
El Colegio continuará con la política de no dar autorizaciones para ausentarse antes o después de los 
recesos académicos: toda ausencia en esas fechas será considerada como injustificada. Agradezco 
apoyar a las directivas y a los docentes en estas decisiones. Les recuerdo que estos documentos también 
se encuentran publicados en Phidias. 
 
TEXTOS ESCOLARES 
 
Con respecto a los textos escolares se encuentran en proceso de importación, tan pronto lleguen al 
Colegio se les enviará información sobre el procedimiento para su entrega. 
 
 
Por último, reitero nuestros dos compromisos fundamentales en esta situación difícil: la seguridad y el 
aprendizaje.  
 
El Colegio Helvetia cuenta con el personal y los recursos necesarios para brindar como siempre una 
educación de alta calidad respetando las normas de seguridad para toda la comunidad educativa. 
 
¡Les deseamos un exitoso y feliz año escolar 2020 – 2021! 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
Cédric Schuppisser 
Rector 
Colegio Helvetia 
 
ANEXOS: 

- Calendario escolar 

- Calendario vacaciones 


