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CIRCULAR: RESULTADOS ENCUESTAS Y DECISIÓN CONSEJO DIRECTIVO 
 

Bogotá, 17 de septiembre de 2020 

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo:  

Como es de su conocimiento el colegio ha aplicado dos encuestas para conocer su opinión acerca del retorno gradual 

presencial- bajo el modelo de alternancia, presentamos los resultados a continuación:   

 

RESULTADOS ENCUESTA 1 RESULTADOS ENCUESTA 2 

Fecha de aplicación: 19 de junio  
Total Respuestas recibidas: 153  
 
Respuestas: 
 
SI: 12,4% correspondiente a 19 personas 
NO: 87,6% correspondiente a 134 personas  
 
Diagrama: 

 
 
 

Fecha de aplicación: 2 de septiembre   
Total Respuestas recibidas: 157 
 
Respuestas: 
 
SI: 16,6% correspondiente a 26 personas 
NO: 83,4% correspondiente a 131 personas  
 
Diagrama: 

 

 

Teniendo en cuenta el decreto número 193 del 26 de agosto de 2020 "nueva realidad de Bogotá" expedido por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, referente al retorno gradual a las actividades académicas presenciales y de acuerdo a los resultados de 

las encuestas aplicadas y los comentarios en las mismas, nos reunimos con el Consejo Directivo el pasado 16 de septiembre 

y se decidió que: 

No habrá retorno presencial de los estudiantes para los meses que quedan del año 2020, teniendo en cuenta que una de 

las razones más importantes es preservar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa y dar continuidad al 

proceso de trabajo en casa que viene desarrollando el colegio desde el mes de marzo. 

El colegio seguirá con su compromiso, trabajando para cumplir con los protocolos y directrices que determine el Gobierno 

Nacional, local y el Ministerio de Salud, con el fin a retornar a presencialidad de manera gradual en el año 2021.  

Agradecemos el compromiso de padres de familia y estudiantes durante este proceso.  

Cordialmente,  

DIRECTIVAS 
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