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Bogotá 13 de mayo de 2021  
  
Señores  
Comunidad Educativa Colombianista 
 
Cordial saludo.  
   
El pasado 25 de abril del 2021 La alcaldía mayor de Bogotá en su Decreto 157: “Por medio del cual se 
adoptan medidas adicionales para mitigar el incremento de contagios por SARS-CoV-2 COVID-19 en los 
habitantes de la ciudad de Bogotá D.C.”, en su Articulo 4 determino: 

“SUSPENSIÓN ALTERNANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Se suspende el proceso de 
reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS) de los establecimientos educativos, hasta 

las cero horas (00:00 a.m.) del 10 de mayo de 2021.” 
De igual manera, teniendo en cuenta que nuestra Institución Educativa evidencio a través de pruebas 
PCR que algunos miembros de la comunidad educativa dieron positivo para Coronavirus, el Comité de 
Contingencia de la IED República de Colombia considera que la reactivación del proceso R-GPS quede 
supeditado al cumplimiento de las siguientes acciones: 
 

1. Toma de muestras PCR a todos los Docentes, Directivos Docentes, Administrativos, personal de 
vigilancia y de servicios generales habilitados para la presencialidad antes de un nuevo regreso 
a la alternancia, de tal manera que se logre limitar los medios de contagio y/o transmisión. 
 

2. Se mejoren las condiciones epidemiológicas en el Distrito Capital, así como el orden público   
que se ha visto afectado por las diferentes manifestaciones que alteran la movilidad ciudadana. 

 
3. Los padres de familia que otorgaron el consentimiento informado a la institución en este 

segundo periodo académico para el regreso en la modalidad de alternancia de su hijo(a) o 
acudido, ratifique   o decline la disposición de enviar al estudiante al Colegio a través del medio 
utilizado para tal fin; esto con el objetivo de determinar la población que regresaría y evaluar 
la continuidad de la estrategia. 
 

Por último, reiterar a la comunidad educativa que nuestro interés es el de favorecer el bienestar de 
todos, agradeciendo su compromiso y solidaridad  frente al avance académico de nuestros estudiantes. 
 
Atentamente; 
 
 
Equipo de Contingencia IED República de Colombia  


