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Circular No. 9 
Año Escolar 2020-2021 

18.01.2021 

 
 
Estimados Padres de Familia, Estudiantes y Docentes 
 
Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien y que hayan empezado exitosamente las clases. 
 
Considerando la información emitida por la Secretaría de Educación del Distrito en su Circular No. 002 del 
14 de enero de 2021, me permito informarles que el Colegio continuará ofreciendo sus actividades 
escolares de manera no presencial del 25 al 29 de enero. Las clases se dictarán de acuerdo con lo 
establecido en el plan “Helvetia en Casa”. Les recuerdo que la hora de almuerzo para los estudiantes de 
grado 1° a 6° será de 12:30 a 1:30 p.m. 
 
Lo anterior, atendiendo a las medidas implementadas con respecto a la reanudación del servicio educativo 
durante el inicio del año 2021, del análisis de la situación de emergencia sanitaria nacional y como medida 
de prevención y de protección a toda la comunidad. 
 
Bajo este contexto, iniciaremos el modelo de alternancia el 1ro. de febrero con los estudiantes asignados 
al grupo No. 1, en el transcurso de esta semana, enviaremos la respectiva información. Es necesario 
mencionar que la reapertura de Colegios de manera presencial dependerá de la autorización de las 
entidades gubernamentales. Estaremos atentos y les comunicaremos cualquier novedad.  
 
Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en el calendario de actividades académicas, el 1ro. de 
febrero iniciará el segundo semestre del año escolar. Este día se llevarán a cabo los exámenes de 
recuperación de las materias semestralizadas, en bachillerato asistirán al Colegio únicamente los 
estudiantes que presentarán dichas evaluaciones. La jornada de GJ a grado 6° será la habitual. 
Próximamente enviaremos más detalles, así como los horarios de clase para el nuevo semestre (7° a 12°). 
 
El autocuidado y el cumplimiento de lo establecido en los protocolos de bioseguridad y de las medidas 
implementadas por el gobierno son de vital importancia para todos.  
 
 
Cordial saludo,  
 
  
 
 
Cédric Schuppisser 
Rector 
Colegio Helvetia 


