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Circular No. 10 
Año Escolar 2020-2021 

28.01.2021 

 
Estimados Padres de Familia, Estudiantes y Docentes 
 
Quiero agradecer nuevamente a los padres por el acompañamiento y apoyo en la educación de 
sus hijos, a los estudiantes por adaptarse a la nueva modalidad de educación y a los docentes 
y colaboradores por su trabajo, compromiso y dedicación durante este tiempo. Para todos ha 
sido una experiencia con grandes desafíos que nos han permitido fortalecernos como 
comunidad. 
 
Como lo he mencionado en varios comunicados, el Colegio Helvetia quiere retomar las clases 
presenciales bajo el modelo de alternancia, no obstante, la reapertura de las entidades 
educativas de manera gradual, progresiva y segura depende de la autorización gubernamental. 
Considerando las medidas implementadas por la Secretaría de Educación, las actividades 
escolares continuarán de manera no presencial hasta nuevo aviso y se desarrollarán según 
lo establecido en el plan “Helvetia en Casa”. 
 
Esperamos ver pronto a nuestros estudiantes en sus salones de clase y estamos comprometidos 
en ofrecer espacios seguros e implementar acciones que contribuyan al proceso de formación y 
reencuentro de los niños y jóvenes. Consideramos que el resultado del modelo de alternancia 
ha sido positivo por esto tenemos todo organizado para su regreso al CH. Seguiremos atentos 
a las indicaciones del gobierno con el fin de comunicarles la fecha de inicio de clases 
presenciales con los estudiantes asignados al grupo No. 1.  
 

Por otra parte, les recuerdo que el próximo lunes 1ro. de febrero iniciará el segundo semestre 
del año escolar, este día los estudiantes de bachillerato presentarán online los exámenes de 
recuperación, la programación detallada se enviará el próximo viernes. Adjunto encontrarán los 
horarios de clase de 1° a 12° durante el plan “Helvetia en Casa”. 
 
Finalmente, reitero la importancia del autocuidado y el cumplimiento de lo establecido en los 
protocolos de bioseguridad y los invito a seguir apoyando nuestro plan “Helvetia en Casa” el cual 
ha mostrado buenos resultados durante este tiempo de pandemia.  
 
Cordial saludo,  
 
  
 
 
Cédric Schuppisser 
Rector 
Colegio Helvetia 


