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NOTA INFORMATIVA 

 
Marzo 12 de 2021 

 
PARA: padres, madres y/o acudientes, estudiantes acogidos a la modalidad alternancia con presencialidad en 
la institución. 
 
REF: Información sobre estado del proceso de certificación para apertura del servicio educativo en modalidad 
alternancia con presencialidad. 
 
Estimados padres, madres y/o acudientes:  
 
Saludo fraterno y deseos de bienestar en sus hogares para cada uno de ustedes. 
 
Los colegios calendario A que se acogieron a la modalidad alternancia con presencialidad, como lo es el Colegio 
Americano de Barranquilla, deben cumplir varias fases en el proceso de certificación por parte de la Secretaría 
de Educación Distrital y la Secretaría de Salud. Como les fue notificado en la Circular # C-01-2021 de enero 21 
del presente, en la primera fase, de alistamiento, se cumplió oportunamente con la radicación del documento 
oficial que contiene toda la oferta educativa en dicha modalidad. Seguidamente participamos de las 
capacitaciones correspondientes con orientaciones para brindar óptimamente dicho servicio, etapa culminada 
satisfactoriamente. 
 
Actualmente nos encontramos a la espera de la visita por parte de los funcionarios de las Secretarías. 
Confiamos que, a más tardar para el segundo semestre, empecemos la implementación de la alternancia con 
presencialidad para el 36% de estudiantes matriculados hasta la fecha cuyos padres se acogieron a esta 
modalidad.  
 
Adjunto a esta nota podrá consultar el documento radicado en la Secretaría de Educación Distrital donde se 
explica el servicio educativo en modalidad alternancia para el año 2021 (Radicado BRQ2020ER029636) que 
contiene información importante sobre: organización de cursos, grupos, tiempos y horarios de clases por niveles 
de formación académica, descripción del trabajo académico para los estudiantes en casa y en presencialidad 
bajo el esquema de alternancia, protocolos de bioseguridad, mecanismos de prevención de situaciones de 
contagio, entre otros apartes. 
 
Seguimos trabajando para brindarles el mejor servicio educativo. 
 
Cordialmente, 
 
 
ALIDIS MAZA MIELES 
Rectora 

http://www.colegioamericano.edu.co/

