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¡De regreso a nuestro Helvetia! 
 
 
Estimados Padres de Familia, Estimados Estudiantes 
 
Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien y que hayan empezado exitosamente este 
nuevo año escolar. En nombre de la Junta Directiva Escolar y de todo el personal del Colegio 
Helvetia, les envío un cordial saludo. 
 
Inicio de la reapertura gradual, progresiva y segura a la presencialidad  
 

Después de una larga fase de cuarentena y de educación remota ha llegado el momento donde 
las autoridades permiten la reapertura gradual, progresiva y segura de los colegios siempre y 
cuando se cumpla con los protocolos de bioseguridad. Para nosotros significa que llegó la hora 
de implementar los protocolos que hemos venido preparando desde hace meses y que a la fecha 
cuentan con el aval del Consejo Directivo y se encuentra en proceso de aprobación de la 
Secretaría de Educación Distrital. 
 
Como parte de las indicaciones que debemos cumplir para la reapertura del Colegio y para 
formalizar este proceso, encuentran adjunto a esta circular el formato “Autorización y 
consentimiento para la prestación del servicio público educativo durante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en modalidad presencial y virtual (alternancia)”. Es 

indispensable que madre y padre firmen el documento, lo envíen por Phidias a Secretaría 
Pedagógica a más tardar el martes 22 de septiembre de 2020 y lo entreguen en físico el primer 
día que los estudiantes asistan al Colegio. El diligenciamiento completo de este formato, la firma 
de los padres y su envío al Colegio es una condición para recibir a sus hijos de manera presencial 
en las instalaciones del Helvetia. 
 
Vale la pena reiterar que el regreso a la presencialidad es voluntario y es una decisión que tienen 
que tomar los padres de familia junto con sus hijos. Mientras haya un esquema de alternancia, 
para aquellos estudiantes que permanezcan en casa, se mantendrá el programa de “Helvetia en 
Casa” ofreciendo una educación de calidad. 
 
Regreso gradual, progresivo y seguro a la presencialidad bajo la modalidad de alternancia 
 
El Colegio ha propuesto un regreso a clases bajo la modalidad de alternancia que comprende 
las fases de aclimatación (octubre de 2020) y de presencia por prioridad (noviembre y diciembre 
de 2020). 
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Fase de aclimatación: 13 al 30 de octubre de 2020 
 
Grupo de Juegos  
 

 Estudiantes en Colegio Estudiantes en Casa 

Horario de clases 7:15 a 11:40 a.m. 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Días de asistencia 
Lunes, martes, miércoles y viernes 

Jueves: Helvetia en Casa 
Lunes a viernes 

Grupos asistentes ½ grupo ½ grupo 

1ra. vez asistencia Actividades proceso de adaptación Clase 

Descansos 

Se permiten juegos donde se pueda 
garantizar el distanciamiento. 
No compartir alimentos, ni juegos de mesa 
No juegos de contacto físico 

 

Almuerzo No  

Desayuno y Refrigerio Si  

Transporte escolar 
Si, para aquellos que firmaron el contrato. 
Uso obligatorio de tapabocas en el bus 

 

Formato salud 
Los padres lo deben diligenciar todos los 
días en Phidias antes de ir al Colegio. 

Los padres lo deben 
diligenciar todos los días en 
Phidias 

Implementos obligatorios 
de bioseguridad 

Se sugiere el uso de tapabocas en el salón  

 
 
Kínder 

 
 Estudiantes en Colegio Estudiantes en Casa 

Horario de clases  7:15 a 11:40 a.m. 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Días de asistencia  
Lunes, martes, miércoles y viernes 

Jueves: Helvetia en Casa 
Clases de lunes a viernes 

Grupos asistentes  1/3 del grupo 2/3 del grupo  

1ra. vez asistencia  
Actividades de adaptación, conocimiento de 
los protocolos  

 

2da. vez asistencia  Clases  

Descansos 

Se permiten juegos donde se pueda 
garantizar el distanciamiento. 
No compartir alimentos, ni juegos de mesa 
No juegos de contacto físico 

 

Almuerzo No  

Refrigerio Si, voluntario y tendrá costo  

Transporte escolar 
Si, para aquellos que firmaron el contrato.  
Uso obligatorio de tapabocas en el bus 
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Formato salud 
Los padres lo deben diligenciar todos los 
días en Phidias antes de ir al Colegio. 

Los padres lo deben 
diligenciar todos los días 
en Phidias. 

Implementos obligatorios 
de bioseguridad 

Se sugiere el uso de tapabocas en el salón  

Actividades 
Extracurriculares 

Por definir Horario habitual 

 
 
1° a 6° 

 
 Estudiantes en Colegio Estudiantes en Casa 

Horario de clases  7:15 a 11:40 a.m. 

Trabajo autónomo según 

programación (la enviara el 

RC). 

Días de asistencia  
1 día en la semana 

2 veces durante la fase 
Lunes a viernes 

Grupos asistentes  ½ grupo  ½ grupo  

1ra. vez asistencia  Actividades con el RC y clase 
Trabajo autónomo según 
programación (la enviara el 
RC). 

2da. vez asistencia  Clase en horario habitual   

Descansos 

Se permiten juegos donde se pueda 
garantizar el distanciamiento. 
No compartir alimentos, ni juegos de mesa 
No juegos de contacto físico 

  

Almuerzo No   

Refrigerio Si, voluntario y tendrá costo   

Transporte escolar Si, para aquellos que firmaron el contrato    

Formato salud 
Los padres lo deben diligenciar todos los 
días en Phidias antes de ir al Colegio. 

Los padres lo deben 
diligenciar todos los días en 
Phidias 

Implementos obligatorios 
de bioseguridad 

Uso de tapabocas   

Apoyo Institucional Horario habitual (desde casa, virtual) Horario habitual 

Entrenamientos Horario habitual (desde casa, virtual) Horario habitual 

Actividades 
Extracurriculares 

Horario habitual (desde casa, virtual) Horario habitual 
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7° a 12° 

 
 Estudiantes en Colegio Estudiantes en Casa 

Horario de clases  7:15 a 11:40 a.m. 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Días de asistencia  
1 día en la semana 

2 veces durante la fase 
Lunes a viernes 

Grupos asistentes  ½ grupo  ½ grupo  

1ra. vez asistencia  Actividades con el RC y clase 
Actividades con el RC y 

clase  

2da. vez asistencia  Clase en horario habitual  Clase en horario habitual  

Descansos 

Se permiten juegos donde se pueda 
garantizar el distanciamiento. 
No compartir alimentos, ni juegos de mesa 
No juegos de contacto físico 

 

Almuerzo No   

Refrigerio Si, voluntario y tendrá costo   

Transporte escolar Si, para aquellos que firmaron el contrato    

Formato salud 
Los padres lo deben diligenciar todos los 
días en Phidias antes de ir al Colegio. 

Los padres lo deben 
diligenciar todos los días 
en Phidias 

Implementos obligatorios 
de bioseguridad 

Se sugiere el uso de tapabocas  

Apoyo Institucional Horario habitual (desde casa, virtual) Horario habitual 

Entrenamientos Horario habitual (desde casa, virtual) Horario habitual 

Actividades 
Extracurriculares 

Horario habitual (desde casa, virtual) Horario habitual 

 
La información detallada de las próximas fases se estará comunicando oportunamente con base 

en las indicaciones que se vayan emitiendo por las entidades gubernamentales. 

 
Medidas básicas de bioseguridad 

 
Vale la pena reiterar los puntos fundamentales de nuestros protocolos de bioseguridad: 
 
- Usar los elementos de protección personal. 

- Mantener una distancia mínima (generalmente de dos metros) en todo momento. 

- Monitorear diariamente los síntomas y el estado de salud en general. 

- Lavarse las manos frecuentemente, al cambiar de salón o actividad y uso de gel antibacterial. 

- Comunicación clara y oportuna entre casa y colegio acerca de cualquier novedad que se 

presente. 
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Una responsabilidad compartida 

 
El virus nos ha enseñado que todos nos tenemos que cuidar para poder cuidar a todos. Por esto 
los invito a que sigan implementando todas las medidas de bioseguridad en sus casas y 
preparando así a sus hijos para el regreso al Colegio. Estoy convencido que juntos lograremos 
ofrecer un espacio seguro con aprendizajes para los niños y jóvenes del Helvetia. 
 
Entiendo bien que la situación actual sigue siendo retadora y será un proceso para realmente 
llegar a la llamada “nueva normalidad”. Para continuar con este diálogo abierto los invito a 
centralizar sus observaciones o inquietudes a través de sus representantes de curso y del 
Consejo de padres. Subrayo que todo el personal del colegio, docente, administrativo, la Unidad 
de Apoyo Escolar y la Dirección estamos atentos para apoyarles. 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
Cédric Schuppisser 

Rector 
Colegio Helvetia 
 
 
ANEXOS: 
- Modelo de Alternancia 
- Consentimiento 
 


