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Bogotá, junio 17 del 2020 

 

 

Señores 

CONSEJO DE PADRES, 

ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA 

COLEGIO ANTONIO NARIÑO HNOS. CORAZONISTAS 
L. C. 

 

Cordial saludo 

 

Por medio de la presente, en nombre de la Comunidad de Hermanos del Sagrado Corazón de este 

plantel, de las directivas y profesores deseamos informar y aclarar: 

 

1. El pasado 12 de junio del presente año, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio de Salud Nacional, hicieron público y dieron a conocer el protocolo 

para el regreso a clase para las instituciones públicas y privadas. 

 

2. Desde ese momento la Comunidad Corazonista de Colombia, ha estado en constantes reuniones 

y lecturas del documento antes mencionado.  Hemos buscado apoyo de asesores en salud, de 

ARL y abogados para que nos ayuden a elaborar el protocolo para cada uno de los colegios de 

nuestra provincia. 

 

Con preocupación observamos los requisitos y sus costos.  De nuestra parte, haremos todos los 

gastos que ello implique para asegurar la salud de las personas. En ningún momento estos 

rubros se trasladarán a los padres de familia. 

 

3. Surge la inquietud de parte de los padres de familia, si los “Colegios Corazonistas”, incluyendo 

el Antonio Nariño, regresa a clases a partir del primero de agosto en el modelo de alternancia.  

En nombre de la Comunidad y para tranquilidad de todos los padres de familias, alumnos, 

docentes y personal de servicios y administrativos, deseo manifestarles que todavía NO SE HA 

TOMADO ESTA DECISIÓN. 

 

4. Para el caso del Colegio Antonio Nariño, esperamos la decisión y orientaciones que tome la 

Alcaldía de Bogotá y la Secretaria de Educación Distrital con respecto al tema en discusión.  

Esto porque el Gobierno Nacional, delegó en cada alcalde y autoridad local el regreso de 

manera parcial a clase. Se debería tener en cuenta el desarrollo de la pandemia en los diferentes 

municipios y localidades de Colombia. Hasta el momento, la Alcaldía Distrital no se ha 

pronunciado. 

 

5. Tengan la seguridad y confianza que cualquier decisión de nuestra parte, será consultada con 

los órganos de Gobierno Escolar según la Ley General de Educación: Consejo Académico 

Consejo Estudiantil, Consejo de Padres, Consejo Directivo, e informados también la 

Asociación de padres de familia. 

 

6. En días pasado a los correos de los alumnos y padres de familia, les debió llegar una encuesta 

de satisfacción.  Una de las preguntas, se refería al tema del regreso a clases.  Damos las gracias 

por la respuesta a la misma, porque nos puede dar luces sobre una decisión que nos concierne 

a todos como comunidad educativa. 

 

mailto:secretaria@can.corazonistas.edu.co
http://www.can.corazonistas.edu.co/


 

COLEGIO ANTONIO NARIÑO 

Hermanos Corazonistas 

 
Educar -  Instruir - Evangelizar 

 
 

COLEGIO ANTONIO NARIÑO – HERMANOS CORAZONISTAS 
Dirección: Carrera 16 No 60-55 - Teléfonos: 2113524-2358662 Celular: 3176351406 

     e-mail: secretaria@can.corazonistas.edu.co 
www.can.corazonistas.edu.co 

Bogotá, Colombia. 

7. En el día de ayer una asociación de colegios privados ANDEPROV, hizo público que sus 

colegios no regresaría a clases por el resto del año. Los colegios corazonistas hacen parte de la 

CONFEDERACION NACIONAL DE EDUCACION CATÓLICA – CONACED, la cual está 

analizando desde todos los puntos de vista el llamado protocolo. Esperamos las orientaciones 

de esta agremiación a la cual pertenecemos para tomar una decisión correcta. 

 

8. Apreciados padres de familia y acudientes, para las directivas del Colegio Antonio Nariño y 

las Comunidad religiosa, es primordial la salud y bienestar de aquellos niños, niñas y jóvenes 

que nos han confiado. Tengan la seguridad que cualquier decisión será en consenso con los 

padres de familia.   

 

En próximas fechas estaremos en reunión con los órganos de gobierno escolar ya mencionados. 

 

Que el Sagrado Corazón de Jesús les colme de bendiciones a ustedes y sus familias. 
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