
 

Circular No. 5 
Año Escolar 2020-2021 

25.09.2020 

Estimados Padres de Familia, Estimados Estudiantes 
 
Deseo que se encuentren bien y me complace saludarlos e informarles que el pasado miércoles recibimos 
la autorización por parte de la Secretaría de Salud y de Educación para poner en marcha nuestro plan de 
regreso gradual, progresivo y seguro. Tengo el gusto de confirmarles que vamos a recibir los primeros 
estudiantes en nuestras instalaciones el martes 13 de octubre de 2020. 
 
Este logro fue posible gracias al arduo trabajo de todos los colaboradores del Colegio, mi agradecimiento 
para ellos por su apoyo. 
 
Aprovecho para recordar a las familias que el consentimiento informado es un requisito indispensable para 
poder recibir a sus hijos en la presencialidad, agradezco a quienes ya lo enviaron e invito a los demás que 
lo remitan por Phidias a Secretaria Pedagógica a más tardar el próximo martes 29 de septiembre y lo 
entreguen en físico el primer día que los estudiantes asistan al Colegio. Después de esta fecha para 
aquellos que optaron por la educación en casa y desean que su hijo asista al Colegio, deben hacer la 
solicitud por escrito y se dará respuesta en un tiempo máximo de siete días hábiles. 
 
Con base en sus retroalimentaciones percibimos que la mayoría de los estudiantes están anhelando 
regresar al Colegio, sin embargo, como se los he expresado, además del aprendizaje, uno de nuestros 
pilares es la seguridad, es por esto que el regreso presencial iniciará con la fase de aclimatación. 
 
En los próximos días se informarán los detalles del regreso. Los grupos se organizarán de acuerdo con 
los consentimientos que recibamos, aspectos pedagógicos, administrativos y logísticos. 
 
Los docentes regresarán presencialmente al Colegio a partir del próximo martes 29 de septiembre. Debido 
a la preparación que exige el regreso al CH, entre otros las pruebas de los equipos tecnológicos, este día 
no se dictarán actividades sincrónicas, por lo tanto la jornada será de trabajo autónomo para los 
estudiantes. 
 
Les recuerdo que el autocuidado es la base para protejernos entre todos, por esta razón, se ha elaborado 
el brochure “Helvetia Seguro” donde se explican algunos aspectos importantes para el retorno al CH. Se 
anexa documento. Adicionalmente, los invito a consultar el protocolo de bioseguridad que será publicado 
próximamente en Phidias. 
 
Finalmente, les reitero la importancia de diligenciar, antes de dirigirse al Colegio, el reporte diario de las 
condiciones de salud de sus hijos en Phidias o desde la aplicación móvil. En caso de presentar síntomas 
no se permitirá el acceso a las instalaciones. Se adjunta instructivo. 
 
¡Nos veremos pronto en nuestro Colegio Helvetia! 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Cédric Schuppisser 
Rector 
Colegio Helvetia 


