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PARA:  PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES. 
DE:   RECTORÍA DEL COLEGIO PARROQUIAL SANTA ISABEL DE 

HUNGRÍA.  
FECHA:  17 DE NOVIEMBRE  DE 2020 
ASUNTO:   FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR 2020 Y PREPARACION PARA LA 

REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA  -R-GPS- DEL 
AÑO ESCOLAR 2021  

 

A toda la comunidad educativa del Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría le 

presento en este día, fecha en la cual celebramos la fiesta de nuestra santa 

patrona, mi saludo fraterno y cordial junto con mi agradecimiento por el arduo 

trabajo realizado a lo largo de este año.   

No hemos caminado solos. Del mismo modo que los discípulos de Emaús (Lucas 

24, 13-35) encontraron en Jesucristo una compañía para animar el camino, con la 

iluminación de la Palabra y la experiencia de la eucaristía, nosotros también nos 

hemos sentido acompañados por él, a quien estamos unidos en la oración. Hemos 

sentido también la presencia amorosa de la Virgen María y la constante 

intercesión de Santa Isabel de Hungría.  

Junto con mi saludo y mi agradecimiento quiero compartirles dos asuntos: 1. 

Precisar algunos aspectos relativos a la terminación del año 2020  y a la 

preparación del nuevo año escolar 2021. 2. Dar a conocer algunas gestiones 

realizadas durante el año 2020. 

1. Aspecto relativos a la terminación del año 2020  y a la preparación del 

nuevo año escolar 2021.  

 

1.1. Continuidad de los estudiantes en  el Colegio para el año 2021.  

En la circular No. 043 del 30 de octubre del año en curso les solicité el favor de 

manifestar su decisión con respecto a la renovación del Contrato del servicio 

educativo con el colegio para  el año 2021. El plazo vence el próximo 20 de 

noviembre; la información requerida es urgente porque de ahí depende el número 

de estudiantes que tendrá el colegio para el año entrante y, en consecuencia, el 

número de cursos por grado y  el número de docentes que habrá que contratar 

para la prestación del servicio educativo.  

1.2. Nuevo contrato de Prestación del Servicio Educativo – Matrícula 

para el año 2021. 

En la circular mencionada anteriormente se dio a conocer el calendario de la 

renovación de la prestación del servicio educativo  para el año 2021 con un 

porcentaje en el descuento del valor de la matrícula. Ojalá todos puedan hacer 

esta diligencia en las fechas señaladas para obtener el descuento.  
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Siempre se ha dicho que el estudio, es decir,  una buena formación en valores y 

principios cristianos en convergencia con una excelente formación académica, es  

la mejor herencia que los padres dejan a sus hijos. Esta afirmación sigue siendo 

muy cierta y en muchos hogares la decisión de destinar un presupuesto para 

pagar la prestación del servicio educativo en una institución de carácter privado es 

un verdadero sacrificio, recompensado con creces y con inmensa satisfacción 

cuando los padres de familia constatan el avance de sus hijos y la oportunidad que 

se les abre para ingresar a estudios superiores en Colombia o en el exterior. Dios 

quiera que todos los estudiantes puedan continuar el año entrante en la institución 

y que, una vez revisados los presupuestos de cada familia,  se firme la renovación 

de la matrícula para el año 2021.   

El colegio tiene un programa de becas que otorga cada año a los estudiantes más 

destacados en su rendimiento académico y convivencial; quisiera ayudar más pero 

no puede hacerlo por el peso de la nómina  y por los costos administrativos;  y 

ahora más cuando la implementación del proyecto de bilingüismo le ha exigido al 

colegio destinar recursos adicionales para la contratación de docentes certificados 

en inglés. Además, el colegio tendrá que invertir gran parte de sus recursos para 

la implementación de todos los protocolos de bioseguridad que implica la 

intervención de la planta física y la compra de equipos y materiales de 

bioseguridad.   

Es necesario recordar que, como institución de carácter privado, el colegio cuenta 

únicamente con el aporte de los padres de familia para su sostenimiento. En un 

colegio oficial el gobierno asume directamente los gastos de la prestación del 

servicio educativo y los padres de familia no sufren las angustias de quienes 

matriculan a sus hijos en colegios privados y después se ven en dificultades para 

pagar oportunamente las pensiones de las cuales depende la viabilidad 

económica de la institución.   

1.3. Reapertura gradual, progresiva y segura  de las instituciones 

educativas de Bogotá  (R-GPS).  

La Secretaría de Educación de Bogotá D.C., ha elaborado una Guía general para 

el desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y segura –R-GPS- de las 

instituciones oficiales del Sistema Educativo de Bogotá.  El CPSIH está 

desarrollando la guía para presentarla a  más tardar el próximo fin de semana a la 

DILE. Una vez sea aprobada se le dará  a conocer a los padres de familia para 

informarles todo lo relacionado con la reapertura del colegio en el año 2021.  

La guía tiene dos partes: 1. La flexibilización escolar. 2. La flexibilización curricular.   

En la  primera parte, que trata de la flexibilización escolar, se tienen en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Conformación del Comité de Contingencia.  

 Propuesta para la reapertura gradual, progresiva y segura.  

 Poblaciones de especial protección constitucional 

 Ruta para la selección e implementación del esquema de organización y 

flexibilización escolar.  

 Uso de los ambientes de aprendizaje del colegio (al llegar y salir del 

colegio, en las zonas comunes, en las aulas y ambientes de aprendizaje, en 

los baños y en la zona de servicios generales). 

 Tiempo de descanso en el colegio.  

 Consumo de alimentos en el colegio 

 Actividades lúdicas, extracurriculares, eventos y salidas pedagógicas.  



 Uso de uniforme y elementos de bioseguridad. 

 Uso del transporte escolar 

 Comunicación y participación de las familias y cuidadores 

 Vinculación del entorno educativo.  

 Decálogo para la detección y gestión de casos de COVID 19 en 

estudiantes, profesores y otros trabajadores.  

 Manejo de grupos etarios.  

En la  segunda parte, que trata de la flexibilización curricular, se tienen en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Priorización de aprendizajes. 

 Adaptación de estrategias pedagógicas y didácticas 

 Recursos educativos disponibles para el diseño e implementación de 

ambientes de aprendizaje.  

 Prestación del servicio social obligatorio 

 Evaluación de aprendizajes y del desarrollo de los estudiantes.  

 Trabajo colaborativo entre los docentes.  

 Fortalecimiento del vínculo y comunicación con las familias.  

 

1.4. El Reglamento o Manual de Convivencia para el año 2021.  

El Reglamento o Manual de Convivencia del año 2020 fue revisado y actualizado 

para el año 2021  por el Comité Escolar de Convivencia; y aprobado por el 

Consejo Directivo del colegio. Es muy importante leerlo detenidamente antes de 

firmar el nuevo contrato de prestación del servicio educativo. Esto garantizará el 

buen ejercicio de la convivencia y fomentará el buen trato entre todos los 

integrantes de la institución.  

1.5. Ampliación, adecuación, modificación y demolición parcial del 

Coliseo Parroquial Santa Isabel de Hungría.  

Después de un año largo de diligencias, con la Curaduría Urbana No. 1 de Bogotá, 

el día 30 de abril del año en curso,  la Parroquia Santa Isabel de Hungría recibió la 

alegre noticia de tener aprobada la licencia No. 11001-120-0728 para la 

AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN Y DEMOLICIÓN PARCIAL del 

Coliseo de la Parroquia Santa Isabel de Hungría para el uso dotacional 

deportivo, recreativo de escala zonal. 

La solicitud para obtener la licencia fue presentada a la curaduría el  14 de 

diciembre de 2018 durante la administración de Monseñor William Casas. La 

curaduría negó la licencia a final del año 2019 y exigió hacer unas modificaciones 

en los planos; cumplidos los requisitos la licencia fue otorgada el 30 de abril. 

Gracias sean dadas a Dios y de manera especial a Monseñor William Casas. A él 

se le debe la idea de este proyecto que indudablemente redundará en beneficio de 

los estudiantes.   

Si la obra se necesitaba antes de la pandemia ahora mucho más porque permite 

ampliar el espacio para el servicio educativo. La planta física, planeada en 2 pisos, 

tendrá 8 salas; Dios mediante, estará terminada en junio del año 2021 y  se 

destinará para impartir enseñanza en las áreas de artes y de educación física, en 

las cuales el colegio quiere trabajar el modelo de alternancia con la presencia de 

los estudiantes en las instalaciones de la institución.  

Hecha la consulta al padre Ricardo Pulido, director general del SEAB, iniciaremos 

la construcción  el día de la fiesta patronal del Colegio, contando con la bendición 

de Dios y con la intercesión y protección de santa Isabel de Hungría. La firma 



Galvark, de amplia trayectoria y credibilidad en construcción de obras en la 

Arquidiócesis de Bogotá, dirigirá el trabajo en todas y cada una de sus etapas.  

2. Gestiones realizadas durante el año 2020 para implementar la 

enseñanza virtual y para preparar la reapertura gradual, progresiva y 

segura –R-GPS- en la institución.  

  

2.1. Gestión administrativa.  

Implementar  la plataforma virtual para el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

modo virtual, ensamblar en el sistema contable del colegio la plataforma MI PAGO 

AMIGO para facilitar el pago de matrícula y pensiones en el modo virtual, poner en 

marcha el sistema de facturación electrónica en el sistema contable del colegio y 

organizar y estructurar el Comité de Contingencia para estudiar y aplicar los 

protocolos de bioseguridad en la PSIH  y en el CPSIH con respecto al COVID 19.  

2.2. Gestión de Infraestructura y mantenimiento.  

Las instalaciones físicas del colegio deben adecuarse para la reapertura gradual, 

progresiva y segura –R-GPS-.  A continuación se mencionan los trabajos 

realizados, algunos  en su totalidad y otros en proceso:  

 Adaptar las ventanas del templo parroquial con el fin de  asegurar la 

ventilación suficiente para el cuidado de la salud de los feligreses y de 

los estudiantes en el regreso al colegio en el modelo de alternancia.  

 Habilitar espacios de ventilación en el oratorio del colegio, la y las 

baterías de baños enfermería, el depósito de los útiles de aseo y la sala 

de instrumentos de la Banda Marcial y las baterías de baños, para 

garantizar la prevención del contagio del COVID 19.  

 Intervenir el sistema de ventilación en los salones de clase de las 

secciones de pre-escolar, primaria y bachillerato,  especialmente en la 

sección primaria donde ha sido necesario modificar la estructura de las 

ventanas para hacer posible un mayor flujo de aire con el fin de  prevenir 

el contagio del  COVID 19.   

 Elaborar dispensadores metálicos para la aplicación del gel antibacterial 

y ubicarlos en las secciones de pre-escolar, primaria y bachillerato, área 

administrativa y demás instalaciones del colegio y de la parroquia.   

 Proveer lavamanos portátiles en las secciones de pre-escolar, primaria y 

bachillerato,  para asegurar el frecuente lavado de manos tal como lo 

exigen los protocolos de bioseguridad.  

 Renovar  la pintura de las instalaciones de la planta física del CPSIH: 

salones, pasillos, cubiertas, tarima del patio principal, escaleras y 

baterías de baños.  

 Intervenir los lugares ocupados por las palomas para garantizar el aseo 

de los patios de recreo y el cuidado de la salud de la comunidad 

educativa.  

 Señalizar las áreas de ingreso y salida de las instalaciones del colegio y 

de la parroquia para precisar el distanciamiento de 2 metros tal como lo 

prescriben los protocolos de bioseguridad.  

Finalmente, pido a Dios para toda la comunidad educativa, una bendición especial 

por intercesión de Santa Isabel de Hungría, patrona de la PSIH y del CPSIH.  

Con sincero afecto:  

MONSEÑOR JORGE HUMBERTO ACEVEDO QUINTERO 
RECTOR 



                                                                                                                                                                                          


