
 
 
 

Asunto: INFORMACIÓN RETORNO A CLASES 
 
Señores padres de familia, 
 
Reciban un saludo de bienvenida esperando que este 2021 este lleno de salud y 
prosperidad para toda la comunidad Santanista. 
Teniendo en cuenta que ya se acerca el regreso a clases programado para el 2 de 
febrero, queremos informar algunos aspectos que son fundamentales para el 
buen funcionamiento y desarrollo de todas nuestras actividades escolares: 

1. De acuerdo con las últimas decisiones que ha tomado el Ministerio de 
Salud y Educación el inicio de clases será de manera virtual para todos 
los estudiantes, debido al incremento de los contagios y a la alerta roja 
decretada en la ciudad de Bogotá. 

2. En cuanto al modelo de educación en alternancia aprobado el año pasado; 
se implementará en el momento en que los entes de control den vía libre 
para poder desarrollarlo. 

3. Los protocolos de bioseguridad para el plan de retorno seguro a clase ya 
fueron aprobados por la Secretaría de Educación del Distrito como consta 
en la carta anexa al final de este comunicado.  
Estos protocolos serán publicados próximamente en página web del 
colegio. 

4. Los invitamos a estar pendiente de la página web del colegio donde 
estaremos dando a conocer la información pertinente al proceso formativo 
de sus hijos (Manual de Convivencia, listas de cursos, horario de clases, 
entre otros) y aspectos administrativos (certificado constancias, etc.) 

5. Finalmente, el pago de pensión estará disponible a partir del 5 de febrero a 
través del botón PSE.  
 

Recordamos que cualquier inquietud puede tramitarla a los siguientes correos:  
 
- Procesos académicos y matrícula: secretaria@colegiosantaana.edu.co 
- Tesorería y paz y salvos: tesoreria@colegiosantaana.edu.co 
- Constancias y matrícula: auxiliaradministrativa@colegiosantaana.edu.co 



- Inquietudes Generales : contacto@colegiosantaana.edu.co  
- Pagos por PSE o problemas con la plataforma del colegio para trámites    
administrativos: sistemas@colegiosantaana.edu.co  
- Aspectos administrativos: rectoria@colegiosantaana.edu.co atentamente, 
 
 
Atentamente, 
 
RECTORIA 
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Comunicado a la opinión pública  

 
Clases 2021: colegios privados adelantarán su calendario 

académico de manera no presencial, mientras se mantengan las 
condiciones de salud pública de la ciudad 

 
510 jardines infantiles y colegios privados han sido habilitados por el Distrito para regresar a clases 
presenciales. Su proceso de reapertura gradual, progresiva y segura GPS en la presencialidad 
continuará cuando las condiciones epidemiológicas en la ciudad lo permitan.  
 
Frente a la continuidad del proceso de reapertura de jardines infantiles y colegios privados en la 
capital, la Secretaría de Educación del Distrito se permite informar a la opinión pública que: 
 

1. La educación en Bogotá no se detiene. Por eso, atendiendo las recomendaciones de salud 
pública ante el segundo pico de la pandemia por Covid – 19, las clases en todos los colegios de 
la ciudad se desarrollarán de manera no presencial.  
 
Los establecimientos educativos privados, incluyendo los 510 colegios habilitados a la fecha, 
prestarán el servicio educativo de manera no presencial, hasta que se levante la alerta roja 
hospitalaria o de acuerdo con el indicador de transmisión de los contagios en la ciudad.  
 
Con base en el monitoreo permanente y las recomendaciones de orden epidemiológico que se 
orienten desde las autoridades nacionales y distritales en salud pública, se definirá el momento 
a partir del cual se dará continuidad al proceso de reapertura de los colegios de manera 
presencial y de forma gradual, progresiva y segura.  
 

2. El plan de reapertura GPS que inició Bogotá en septiembre de 2020, continúa vigente para que 
las instituciones de carácter privado de la ciudad, de manera voluntaria y con el 
consenso de su comunidad educativa, soliciten la habilitación para el regreso a las aulas 
a través de la plataforma dispuesta por el Distrito 
https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/  
 
Invitamos a los jardines infantiles y colegios privados que aún no han iniciado su proceso de 
habilitación, lo hagan.  
 

3. Este 14 de enero, la Secretaría de Educación publicó la Circular 02 de 2021 que ofrece 
orientaciones pedagógicas para los procesos de flexibilización curricular y evaluación, que 
permitan garantizar aprendizajes con calidad en los establecimientos educativos privados de 
Bogotá.  

 
Algunas de las recomendaciones de la Secretaría para priorizar los aprendizajes son el diseño 
y desarrollo de didácticas activas y experienciales que van desde la pedagogía por 
proyectos hasta el uso y apropiación de recursos educativos dispuestos en radio, televisión y el 
portal educativo Red Académica, entre otros.  
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4. La entidad hace un llamado a los establecimientos educativos privados para que continúen el 

diligenciamiento del reporte de alertas tempranas por enfermedad respiratoria de sus 
estudiantes matriculados. 
 
Asimismo, a participar de manera voluntaria en la caracterización de las maestras y maestros 
que quieran ser parte del Plan de vacunación contra la Covid – 19, a través del formulario 
que está disponible hasta el 30 de enero de 2021 en la página de R-GPS 
https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/ 

 
 

Finalmente, la Secretaria de Educación del Distrito, Edna Bonilla Sebá reiteró que “dada la situación 
que vive la ciudad en materia de salud pública, las actividades educativas de los jardines infantiles y 
colegios públicos y privados, se desarrollará de manera no presencial. Esperamos que el 
comportamiento de los indicadores monitoreados sea positivo, para reiniciar de manera gradual, 
progresiva y segura las actividades presenciales en las instituciones que ya han sido habilitadas. 
Hacemos un llamado a los jardines y colegios que no han surtido el proceso de habilitación para que lo  
continúen o inicien”. 

 
 

¡La educación en primer lugar! 
 

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Oficina Asesora de Comunicación y Prensa 

3241000 Ext. 1311 /1309 
Bogotá D.C., enero 14 de 2021 
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Bogotá, D.C., 24 de diciembre de 2020   
  
 
Señor/a    
ALEXANDER MENDEZ MENDOZA  
Representante Legal    
Colegio Santa Ana  
rectoria@colegiosantaana.edu.co 
Ciudad   
   
ASUNTO: HABILITACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD –COLEGIO SANTA ANA  
  
Cordial Saludo.  
  
Por medio del presente, nos permitimos comunicarle que la solicitud presentada a través del Formulario 
de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura por el COLEGIO SANTA ANA identificado con el Código 
DANE 311279000281, ha sido HABILITADA.  
  
Lo anterior por cuanto, los protocolos remitidos por el establecimiento educativo fueron verificados por 
la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo con los requisitos de la Resolución 666 de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, y como resultado de la revisión y validación nos permitimos comunicarle 
que su solicitud de reactivación de actividades académicas, bajo el esquema de modalidad mixta, DA 
APLICACIÓN A LA NORMA, por lo que a partir de la presente notificación se HABILITA el desarrollo 
de actividades en la sede indicada.  
  
No obstante, se advierte que el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad es de responsabilidad 
exclusiva de la institución solicitante, y que la Secretaría Distrital de Salud podrá llevar a cabo 
visitas de verificación in situ sobre su correcta aplicación, al igual que realizar otras actividades 
propias del ejercicio de las tareas de inspección, vigilancia y control que a la misma corresponde en 
materia de salubridad pública, y que con base en los hallazgos determinaos podrá recomendar ajustes, 
proponer medidas y adoptar decisiones conforme a sus competencias propias.  
  
La Secretaría de Educación del Distrito les reitera que estará en constante   acompañamiento   durante 
el proceso de implementación y puesta en marcha del protocolo de bioseguridad, con el fin de garantizar 
el derecho a la educación y la reapertura gradual, progresiva y segura de jardines y colegios privados.  
  
Cordialmente,   
  

 
ROCÍO JAZMÍN OLARTE TAPIA 
DIRECTORA DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO – DRSEP 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

http://www.educacionbogota.edu.co/

