
 

Circular No.13 
Año Escolar 2020-2021 

24.02.2021 

Estimados Padres de Familia, Estudiantes y Docentes 
 
Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Estamos muy felices de haber podido abrir de 
nuevo el Colegio para nuestros estudiantes. En esta ocasión me permito trasmitir tres aspectos 
importantes para el desarrollo y continuidad de las clases bajo la modalidad de alternancia. 
 
1. La asistencia presencial de los estudiantes a clases solo es posible sí los padres envían el formato 

de consentimiento debidamente firmado y el Colegio les informa por escrito el grupo asignado y la 

fecha de ingreso. Lo anterior considerando que el gobierno nacional implementó el modelo de 

alternancia escolar buscando mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. 

 

2. A partir de la fecha no se recibirán más solicitudes de cambio entre los grupos 1 y 2 de los 

estudiantes que asisten actualmente al Colegio, medida que se hace necesaria por temas de 

preparación y desarrollo de clases, organización logística y administrativa y adicionalmente que 

cumplan a cabalidad las disposiciones establecidas por los organismos distritales competentes. 

 

3. Una vez que el estudiante y su familia estén inscritos en la modalidad de alternancia que ofrece el 

Colegio y hayan sido asignados al grupo 1 o 2, es indispensable que este esquema se mantenga. 

Solo se autoriza el cambio de presencialidad a “Helvetia en Casa” de forma permanente. Si en la 

semana presencial el estudiante se ausenta sin justificación, esta será registrada como injustificada 

y se estudiará el caso para que retome la educación en casa. 

 
 
Les agradezco mucho su comprensión y el cumplimiento de estas medidas, y también la confianza 

depositada en el Colegio y en nuestros docentes. El autocuidado y el cumplimiento de lo establecido en 

los protocolos de bioseguridad son de vital importancia para el bienestar de todos los miembros de la 

comunidad del Helvetia.  

 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

Cédric Schuppisser 

Rector 

Colegio Helvetia 


