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Zipaquirá, Marzo 26 de  2021 
 
 
Señores 

 

Padres de Familia y/o acudientes, Estudiantes de todos los grados Prescolar a Undécimo, 

Modelos Flexibles y CLEI 

 

Reciban un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. 

 

Atendiendo a la solicitud de la Secretaría de Educación, los estamos invitando a realizar la 

encuesta de diagnóstico, necesaria para el plan de alternancia educativa. Es primordial su 

diligenciamiento por cada uno de los estudiantes matriculados en la Institución en cada 

familia. Link:  https://forms.gle/Zt7hdrD9f1fW8JrY6   

 

Respecto a la fase de implementación del plan de alternancia en la Institución, decirles que 

si bien la administración proyectó una fecha del 12 de abril para dicha fase, también considera 

que cada Institución accederá gradualmente y que su inicio dependerá de las condiciones 

adecuadas según los lineamientos y requerimientos del plan de alternancia municipal, junto 

con la revisión de la situación de pandemia que se perciba en el momento. Los mantendremos 

informados al respecto. 

 

Por otra parte, seguimos en la espera y pronta asignación de los docentes de preescolar y 

primaria, así como del docente de lengua castellana en bachillerato, grado sexto y séptimo.  

Solicitamos también, estar muy atentos luego de semana Santa con algunos ajustes de 

horarios para bachillerato que fueron necesarios realizar. 

 

Agradecemos su comprensión, esperamos que la semana Santa, sea una semana de 

reflexión, de compartir en familia y de seguir teniendo en cuenta todas las medidas de 

bioseguridad para el cuidado de la vida. Seguiremos muy atentos a sus inquietudes y 

necesidades. Feliz descanso. 

 

Cordialmente,  

 

SANDRA ROCÍO SUAVITA MENJURA 

Rectora  
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