
 

 

Estimada familia Escandinava: 

 

Esperamos que hayan tenido unas buenas semanas de descanso y que podamos retomar 

a labores de una manera muy positiva, anunciándoles que para la fecha de reinicio de 

actividades escolares el 13 de julio la totalidad de nuestros docentes, personal administrativo, 

directivo y de servicios generales habrá completado su esquema de vacunación contra el 

COVID19.  

Queremos informarles que el Colegio se está preparando para el inicio de actividades 

presenciales, siguiendo las indicaciones dadas en la Resolución 777 de junio 2 de 2021 del 

Ministerio de Salud y en la Circular No. 13 de 28 de junio de 2021 de la Secretaría de Educación 

del Distrito, donde se establece que el servicio educativo en los niveles de educación inicial, 

preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial incluyendo los servicios de 

alimentación escolar, transporte y actividades curriculares complementaria, manteniendo los 

protocolos de bioseguridad para su ejecución.   

Según dichos documentos el regreso a las actividades presenciales es de carácter obligatorio y 

el concepto de alternancia durante el tiempo que continúe la emergencia sanitaria, puede 

aplicarse únicamente en algunos eventos excepcionales, así: 

i. Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) metro 

de distanciamiento físico; 

ii. Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia 

manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo 

estrictamente requerido y; 

iii. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación 

epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades 

académicas presenciales, aplicando para tal fin las últimas disposiciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como fue definido en la Resolución 777 

de 2021 y el Decreto 580 de 2021. 

Estamos esperando los anuncios finales de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre las fechas para 

el retorno definitivo a clases presenciales para hacer los ajustes en nuestro calendario, sin 

embargo, tenemos como fecha tentativa para esto el día 2 de agosto de 2021 fecha que deberá 

ser ratificada por el Consejo Directivo. Para las semanas del 13 de julio al 30 de julio 

mantendremos los horarios y la alternancia que veníamos trabajando en el primer semestre del 

año, así: 

• 13 de julio a 16 de julio – Preescolar, Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de primaria de 

7:30 a.m. a 12:30 p.m. 

• 19 de julio a 23 de julio – Preescolar, Segundo de primaria de 7:30 a.m. a 12:30 a.m., y 

de Sexto a Once de 7:00 a.m. a 12:30 p.m.  

• 26 de julio a 30 de julio – Preescolar, Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de primaria de 

7:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Los estudiantes que no puedan reiniciar actividades presenciales a partir del 2 de agosto 

deberán enviar al Colegio, antes de viernes 16 de julio, una carta donde justifiquen las razones 

de dicha decisión y la fecha en la que se reintegrarán a la actividad académica presencial, para 



que el colegio pueda distribuir los espacios y hacer los ajustes de los horarios de descansos y 

almuerzos teniendo en cuenta los aforos y manteniendo las distancias requeridas. Los 

estudiantes que si asisten deben hacer llegar al colegio el consentimiento informado 

debidamente firmado por sus padres de familia y/o acudientes antes de esta fecha. 

SERVICIO DE ALMUERZO ESCOLAR 

El colegio estará prestando el servicio de almuerzo a partir del lunes 2 de agosto a los 

estudiantes que así lo requieran, este es de carácter voluntario, y deberán solicitarlo por escrito 

antes del viernes 23 de julio para ajustar los aforos del comedor escolar. El menú actualizado 

se les estará haciendo llegar o será publicado en la página web del colegio antes del inicio de 

cada mes. Para la prestación del servicio de restaurante escolar se requiere que las familias 

estén al día en sus obligaciones económicas con el colegio por todo concepto. El valor a pagar 

mensual es: 

• Agosto  $ 279.000 

• Septiembre  $ 279.000 

• Octubre  $ 220.500 

• Noviembre $ 191.100 

Debido a que debemos tener la certeza que no sobrepasar el aforo del comedor en ningún 

momento, no se prestará el servicio de almuerzo por días, solo mensualidad. Igualmente, a 

partir del 2 de agosto se inicia a prestar el servicio de tienda escolar. 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

La logística del transporte escolar en esta fase de reactivación tiene un reto muy alto ya que se 

debe mantener un aforo menor en cada vehículo con respecto a la capacidad real de los 

mismos, por lo que el costo de prestación del servicio será mas alto para el colegio, sin embargo, 

se mantendrá el valor aprobado por la Secretaría de Educación para el año 2021 que es de 

$329.000 mensuales para la ruta completa. Debido al aforo en cada vehículo, el colegio no 

puede garantizar que a todas las personas que soliciten el servicio se le pueda prestar. Este 

servicio iniciará a partir del lunes 2 de agosto y se deberá firmar contrato por los 4 meses (agosto 

a noviembre) sin posibilidad de retiro anticipado. El servicio se debe solicitar por escrito antes 

del viernes 16 de julio para ajustar las rutas y aforos de cada vehículo. Para la prestación del 

servicio de transporte escolar se requiere que las familias estén al día en sus obligaciones 

económicas con el colegio por todo concepto. El colegio dará respuesta de la viabilidad del cupo 

el día 27 de julio. 

Una vez más, queremos insistir sobre la importancia del seguimiento de los protocolos de 

bioseguridad implementados en nuestro Colegio y las acciones de autocuidado. Estas medidas 

son las que nos permiten cuidarnos, cuidar a los demás y mantener un regreso seguro.  

 

Con la ayuda de toda nuestra comunidad, basados en la experiencia que hemos tenido hasta 

ahora, podremos implementar positivamente el regreso al Colegio para este nuevo semestre 

que inicia el martes 13 de julio.  

 

Cordial Saludo, 

 

DIRECTIVAS CRE 


