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Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD GIMNASIANA 

 
 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos emanados desde la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C. y la Secretaría de Educación del Distrito, durante el mes de septiembre se 

realizó en el colegio un proceso informativo, consultivo y de análisis con los 

diferentes miembros de la comunidad educativa con relación al tema de la 

Reapertura Gradual, Progresiva y Segura de las instituciones oficiales del sistema 

educativo de Bogotá. 

 

Con el objetivo puntual de garantizar un proceso amplio, claro y concertado, se 

escucharon las voces de todos los que pertenecen a la comunidad Gimnasiana.  

Para tal fin, se abordaron las siguientes acciones: 

 

 Compartir la totalidad de los documentos contemplados en el micrositio de 

la SED con la comunidad educativa haciendo uso de la página institucional y 

de los diferentes canales de comunicación a nuestro alcance. 

 Aplicación de encuesta al 100% de las familias (Respondida por el 100%) 

 Aplicación de encuesta al 100% de estudiantes  (Respondida por el 93.3%) 

 Aplicación de encuesta al 100% de funcionarios: directivos, docentes, 

administrativos, empleados de servicios generales (Respondida por el 

100%) 

 Recolección de información del estado del entorno del colegio 
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Los resultados de las encuestas y la información del entorno fueron 

ampliamente analizados en los siguientes espacios: 

 Consejo de Rectoría 

 Consejo Académico 

 Junta de Profesores 

 Consejo Estudiantil 

 Consejo de Padres/Madres de Familia 

 Consejo Directivo Escolar 

 

Después de realizar el proceso completo, en reunión llevada a cabo el martes 29 

de septiembre del presente año,  se presentó ante el Consejo Directivo Escolar los 

resultados de la consulta haciéndose un análisis detallado y responsable.  Después 

de la discusión, donde los Consejeros presentaron las ventajas y desventajas del 

regreso a las aulas en el mes de octubre, cada uno expuso su posición y se 

determinó de manera unánime que la población estudiantil no regresará a 

educación presencial en lo que resta del año 2020, por lo tanto se culminará el 

presente año escolar con la modalidad de educación netamente virtual. 

De esta manera se sigue el debido proceso de que la decisión sea tomada por el 

Gobierno Escolar de la institución, como corresponde. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

RUTH ESTELLA GARCÍA NAVAS 

Rectora 

 

 


