COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA
P.E.I. “Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía y formación
De ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo

Bogotá, 21 de Enero 2022
Apreciados padres, acudientes y estudiantes , cordial saludo.

Los docentes, directivos docentes, administrativos y demás colaboradores de la institución,
extendemos nuestros mejores deseos para ustedes en el inicio de este año escolar
2022. Asimismo, queremos darles la bienvenida a esta nueva etapa de “presencialidad
total” conocida como “ Transformación pedagógica en la presencialidad . 1,2,3 ¡De regreso
al cole otra vez! ”. En esta fase esperamos seguir contando con su paciencia para afrontar
los nuevos retos, la disposición para trabajar en equipo con la institución y la
responsabilidad individual y social del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que
permitan el cuidado de la salud de toda la comunidad en general.
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente enmarcada en la Resolución 2157
del Ministerio de Salud y Protección Social, la Directiva 08 del Ministerio de Educación
Nacional del 29 de diciembre de 2021 y la Circular 001 de 2022 de la Secretaría de
Educación Distrital (SED) donde se convoca a las actividades educativas en la
presencialidad total sin limites de aforos en las instalaciones educativas, se recomienda
tener en cuenta los siguientes aspectos: Las medidas de bioseguridad implementadas de
conformidad con la normatividad y orientaciones vigentes son de obligatorio cumplimiento
por parte de toda la comunidad educativa. Sumado a lo anterior, se ratifican las medidas de
vacunación, lavado de manos, uso correcto y permanente de tapabocas, adecuada
ventilación y auto protección y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar.
Particularmente, la institución escolar, dando cumplimiento a la normativa e implementando
las acciones necesarias que permitan organizar las condiciones adecuadas de bioseguridad
en el comienzo de esta fase, iniciará con un ingreso escalonado por grados durante esta
primera semana que nos permita monitorear el desarrollo de los procesos derivados de la
presencialidad. Esta organización se presenta en detalle por cada una de las
coordinaciones en la presentación adjunta a este documento y publicada en la página
institucional.
En este mismo sentido y para efectos de organización para el inicio del comedor escolar,
es importante que los padres de familia diligencien durante la primera semana escolar,
comprendida entre el 24 al 28 de enero, el formulario que será enviado a sus correos
institucionales su intención para hacer uso de este servicio de comida caliente en la
institución para este año 2022 .
Como apoyo interdisciplinar seguimos contando en la institución con una auxiliar de
enfermería quien nos seguirá apoyando en la atención y seguimiento ante los casos de
afectación a la salud que se puedan presentar en cualquier miembro de la comunidad
educativa, además de mantener acciones preventivas orientadas al autocuidado.
Agradezco de antemano todo su apoyo y disposición en este nuevo año lectivo. Les pido
estar muy atentos a las novedades respecto a organización institucional que serán
publicadas en la página institucional y /o enviadas a los correos institucionales. Un saludo
afectuoso,

Yudiht Martin
Rectora (E)

