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CIRCULAR 10
FECHA 26 DE MAYO DE 2021
De: Comité de Alternancia Institucional CAI
Para: Comunidad Educativa en general
Asunto: Notificación de aplazamiento del reinicio del modelo de alternancia de la Institución
Educativa CEFA.
La gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones, sonríe a la vida y dice:
“Allá voy de nuevo”.
Atento y respetuoso saludo.
En reunión del Comité de Alternancia Institucional (CAI) realizada el pasado 19 de mayo,
se ejecutó un análisis de la circular 202160000103 del 13 de mayo de 2021, en la cual se
otorgan las indicaciones para el reinicio de la actividades académicas bajo el modelo de
alternancia.
En dicho análisis se determinó la pertinencia de aplazar el reinicio de este modelo en las
fechas establecidas en la circular orientadora, y ante la premisa de que éste debe ser
GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO, es necesario tomar esta determinación,
reconociendo que la población escolar de la Institución Educativa, proviene de los diversos
sitios del área metropolitana, lo que implica que tengan que hacer uso de los medios
masivos de transporte público y además transitar por el centro de la ciudad, el cual se ha
visto afectado por las diferentes movilizaciones realizadas en el marco del paro nacional,
situación que puede generar un impacto negativo a la integridad física de los diversos
miembros de la comunidad educativa.
Así mismo, se evidencian otras consideraciones que deben tenerse en cuenta para la
implementación del modelo, tales como:
La Institución educativa para reiniciar el modelo de alternancia, ha decidido continuar con
las tres variables que fueron priorizadas y aprobadas por el Consejo Directivo a saber:
Estudiantes sin conectividad
Estudiantes con diagnóstico de discapacidad
Estudiantes que requieren el uso de los laboratorios para el fortalecimiento de sus
competencias.
Para dar atención a los anteriores grupos focales, a nivel institucional se evidencia ausencia
de equipos tecnológicos, acompañado de una deficiente conectividad, lo que ha generado
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dificultades para que las estudiantes que se encuentran al interior de la institución bajo este
modelo, se conecten con los docentes excepcionados, aspecto que nos exige hacer unas
inversiones, en las que se avanzan en la actualidad.
Aunque es notorio que ha disminuido el indicador de contagio en la ciudad por el COVID19, según datos emitidos por las autoridades de salud y teniendo en cuenta lo expresado
anteriormente, fue tema sensible de análisis para la toma de esta determinación.
Así mismo, esperamos que pronto se haga efectivo el proceso de vacunación de los
directivos, maestros, administrativos y personal de apoyo administrativo, en el que es
importante que se tenga presente el contexto CEFA, por el alto porcentaje de docentes
excepcionados que no pueden asumir dicho modelo por sus particularidades.
Reiteramos que siempre será nuestra disposición prestar un servicio oportuno y de calidad,
por lo que consideramos que al mejorar los aspectos anteriormente descritos, se podrá
garantizar una adecuada prestación del servicio educativo y dar nuevamente apertura al
modelo de alternancia de la manera acordada.
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