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CIRCULARES
CIRCULAR No. 007 – REGRESO A LA ALTERNANCIA DE BACHILLERATO
Bogotá D.C., Marzo 10 de 2021
Señores padres de familia, acudientes y estudiantes reciban un cordial saludo;
Acudimos a su apoyo y comprensión, ya que es necesario postergar la fecha contemplada para el retorno
gradual, progresivo y seguro (RGPS) de los estudiantes de bachillerato, entendiendo que la actualización y
cobertura de las redes de telecomunicaciones instaladas al interior de la Institución no fueron suficientes
para soportar la conectividad de todos nuestros docentes, administrativos y directivos; esto con el propósito
de seguir cumpliendo a cabalidad con todos los actos educativos y por ende con el plan de estudios. Sería un
error de nuestra parte iniciar la modalidad de ALTERNANCIA con la básica secundaria y media académica
conociendo las dificultades que se están presentando aun cuando el RGPS tan solo se ha dado en los niveles
de PREESCOLAR y BÁSICA PRIMARIA, lo cual generaría una insatisfacción con el servicio, preocupaciones y
tensiones innecesarias tanto de padres como de estudiantes, docentes y coordinadores, al ver que no se
puede acceder adecuadamente a los actos educativos.
La responsabilidad y compromiso que siempre han caracterizado al Gimnasio el Lago, nos llevan a no
escatimar esfuerzos, ni recursos, por lo cual se contrató un nuevo proveedor que está trabajando 24/7 con
miras a optimizar la conectividad entre docentes y estudiantes, potenciando la capacidad de los equipos y
articulando las herramientas dispuestas en las aulas como lo son la cámara de vídeo, equipos portátiles y
diademas con las cuales fueron dotados todos y cada uno de nuestros colaboradores, al igual que los espacios
que lo requerían.
Por lo cual, el ingreso de nuestros queridos estudiantes de bachillerato bajo el programa de RGPS será a partir
del 12 de abril de la siguiente manera:
1. Grados sexto, séptimo y octavo lunes 12 de abril, entendiendo que un grupo asistirá lunes y
miércoles y el otro martes y jueves; información enviada por los directores de grupo a través de
correo phidias.
2. Grados noveno, décimo y undécimo miércoles 14 de abril, entendiendo igualmente, que un grupo
asistirá lunes y miércoles y el otro martes y jueves; información enviada por los directores de grupo
a través de correo phidias.
Reiteramos nuestro agradecimiento por la confianza depositada en este su Colegio y recurrimos a su
acostumbrada colaboración y comprensión, para llevar a feliz término este proceso de la ALTERNANCIA.
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