
COLEGIO LA MERCED t.E.D 
"PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL" 

COMUNICADO # 2 PARA LA COMUNIDAD MERCEDARIA 

PRESENCIALIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Agosto 17 / 2021 

Señores padres de familia, acudientes, cuidadores, estudiantes, reciban un cálido y fraterno saludo. 

El Colegio La Merced cumplió un mes de implementación de la "Presencialidad" ordenada por el 
Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Distrital. 

El Colegio ha atendido: 

• Los lineamientos de bioseguridad que tienen que ver con el lavado de manos y porte del 
tapabocas de manera permanente. 

• El distanciamiento ordenado por la Secretaría de Educación, sin embargo, cabe aclarar que se 
dispuso de un distanciamiento entre estudiantes, diferente al reglamentario según la SED (un 
metro de cabeza a cabeza), se ha garantizado un metro vital, el cual se ha podido implementar 
por el número de estudiantes que han asistido a la institución. 

• Se ha garantizado el ingreso escalonado evitando así la aglomeración de las estudiantes: 4 
horarios de ingreso y salida. • 

• Los docentes han acudido a su labor desde lo presencial en cumplimiento de las exigencias del 
ente nominador. 

• Los docentes han intentado realizar las clases de forma sincrónica, desde la institución, para las 
estudiantes asistentes y para aquellas que se han quedado en casa. (Los escasos alcances que se 
han logrado ha sido por los medios personales de algunos docentes y la conectividad del colegio 
que tiene serias fallas, si se tiene suerte de que no se caiga la conectividad, se logra la clase). 

Apreciadas familias, es importante que ustedes tengan la claridad, que el Colegio La Merced lED lleva 
gestionando las condiciones necesarias para garantizar espacios y recursos para mejorar los procesos 
académicos, desde el año 2014, año en que se inició la intervención de la planta física, que trajo en su 
momento hacinamiento, dificultades en las redes de conectividad y algunos espacios que por no haber 
terminado su obra pueden representar ciertos riesgos. Esta particularidad del Colegio, agudiza 
significativamente las condiciones necesarias de conectividad, de prioridad por estos días. Por lo que ante 
lo inminente del regreso a la presencialidad - que no es absoluta- pues escasamente llega a un 20% 
institucional, el Colegio lideró unos nuevos frentes de gestión, en igual prioridad, con el nivel central de 
la Secretaría de Educación (todo tiene los soportes correspondientes que dan cuenta de la gestión), a 
mencionar: 

GESTIÓN TECNICA Y TECNOLÓGICA 

1 . Revisión de equipos tecnológicos del Colegio 
2. Gestión de recursos para compra de nuevos equipos con especificaciones actualizadas. ' 
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3. Revisión de la capacidad en conectividad del Colegio 
4. Dificultades de conectividad presentadas ya en la práctica del desarrollo de las clases 
5. Intervención de la planta física del edificio nuevo: Tubería a lo largo de la Alameda, 

requerimientos para colocarle la energía a esta zona del Colegio como condición previa a trab^ar 
en la implementación de la conectividad en este espacio (corresponde a la mitad de la población 
del Colegio La Merced- las estudiantes más pequeñas). 

6. Con base en la revisión de equipos y conectividad se hizo solicitud al nivel central REDP para que 
realicen una intervención institucional que garantice la conectividad en la casona para poder 
realizar las clases de manera simultánea para estudiantes presenciales y no presenciales. 

7. Solicitud reiterativa de todos los años, para que se avance en la intervención de la planta física, 
que lleva desde el año 2014. 

GESTION DE RECURSO HUMANO 

1 . Los docentes y directivos (el 90% en asistencia presencial, un 10% con restricción por no contar 
con el esquema de vacunación) 

2. Del 90% en presencialidad en estas últimas semanas con promedio de 4 docentes con novedad 
de aislamiento preventivo por síntomas asociados con el COVID; por fortuna, ninguno ha salido 
con resultados positivos para COVID; pero su aislamiento preventivo mientras surte el 
procedimiento de la prueba y ios resultados, ha afectado las clases de nuestras estudiantes, algo 
que se escapa de cualquier previsión y que hay que atender por la seguridad de estudiantes, 
docentes y demás empleados de la institución (agradecemos a los padres que lo han 
comprendido). 

3. El porcentaje de docentes que están en casa por no contar con el esquema de vacunación, estarán 
resolviendo su situación hacia mediados y finales de septiembre. No están incapacitados, pero no 
pueden asistir presencialmente a la institución. Entre ellos un (1) directivo. 

En estos aspectos el colegio ha venido garantizando a las estudiantes presenciales la posibilidad de 
conectarse a las clases virtuales con los escasos recursos tecnológicos con que se cuenta. 
Y promoviendo el cuidado del otro ante la eventualidad de los síntomas gripales y de congestión que 
podrían tipificarse como posible contagio del COVID-19, con el aislamiento preventivo oportuno, 
recomendado por las entidades de salud. 

En conclusión: 

BALANCE DE LA PRESENCIALIDAD EN UN MES DE SU IMPLEMENTACIÓN 

Planta física: La parte del edificio nuevo: Alameda, calzada y puerta de ingreso por la calle 12, 
obstruida por intervención, para la red eléctrica. La parte de construcción se culminó la semana 
anterior, sin embargo, los trámites y permisos para la red eléctrica como tal, que adelanta la SED con 
CODENSA, tardará como mínimo tres meses, más el tiempo de la intervención de red propiamente, 
sólo para tener la energía. 
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Como ya se les informó, sin la energía no se puede empezar a intervenir la parte de conectividad en 
este sector. Lo que significa que se irá el resto del año para solucionar este asunto en una parte del 
Colegio que tiene el 50% de cursos y población institucional, población que no cuenta a la fecha con 
ningún recurso tecnológico por lo que ya les hemos expuesto. 

En la casona se cerraron 4 aulas por dificultades estructurales. Asunto que tardará en solucionarse, 
superando incluso lo que resta del año, porque no hay presupuesto asignado para tal fin. Por fortuna, 
el colegio cuenta con algunas aulas especializadas que nos permite reorganizar espacios y garantizar 
el cubrimiento de estos faltantes, por ahora. 

Conectividad 

Por un lado, lo correspondiente al apartado anterior, ese 50% sin nada de conectividad. Y por el otro, 
las condiciones de la casona. Si bien se contaba con un ancho de banda que de 30 megas, pasó en las 
últimas dos semanas a 60, como comprenderán si hacen una comparación con la conectividad de sus 
hogares, estas no son suficientes para poder desarrollar las ciases simultáneas de 34 aulas, debido a 
que no se tiene una estructura de red adecuada que segmente la casona y garantice con los 
dispositivos apropiados y suficientes, la conectividad en simultánea. Al respecto, gracias a la gestión 
institucional, REDP que es la empresa asociada con la Secretaría'de Educación encargada de esta 
gestión ingresó al Colegio, a partir del 6 de agosto, para efectuar la revisión de la estructura de red y 
ver la posibilidad de arreglarla para garantizar su funcionamiento. Esto tardará un tiempo significativo. 

Por lo hasta aquí expuesto, el Colegio La Merced lED, en cabeza de su rectoría elevó a la Secretaría de 
Educación la solicitud de permitir en esta presencialidad una propuesta de aiternancia. que permita 
con los pocos recursos que se tienen para la conectividad, garantizar en condiciones equitativas los 
procesos académicos tanto de las estudiantes que asisten al colegio como de las que se encuentran 
en casa; y al interior de la institución entre las estudiantes más pequeñas que se ven afectadas por 
la intervención de la red eléctrica y el aplazamiento de por lo menos un semestre para la 
conectividad en, si no iguales, por lo menos en similares condiciones con las estudiantes de la 
casona, ya que en cuatro semanas de este ejercicio de presencialidad hemos podido demostrar al 
nivel central que el colegio no cuenta con todas las condiciones necesarias para una presencialidad 
híbrida (estudiantes asistentes y estudiantes que no asisten) como se está dando, ambas 
poblaciones con suficientes argumentos para su condición. 

En el marco de este contexto, que esperamos haber ilustrado suficientemente, y a que la institución 
alcanzó en el proceso de asistencia remota por año y medio, significativos logros de organización y 
desempeño académico, el Colegio La Merced lED, entrará en alternancia a partir del 19 de agosto, 
por lo que la asistencia presencial (para las estudiantes que lo están haciendo)se organizó en dos 
semanas: será en una semana de tres días y dos de virtualidad en casa y en la otra semana de 2 días 
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presenciales 3 de virtualidad en casa, como forma de compensar la asistencia de formación a las 
estudiantes no presenciales. 

Los días presenciales se continuará con las clases simultáneas para presenciales y no presenciales para 
avanzar en el plan de estudios, mientras la conectividad nos lo permita, estamos esperanzados en 
que con la intervención de REDP y la Secretaría de Educación esto mejore y se puedan tener las clases 
en simultánea. Si en este ejercicio se cae la conectividad, con los días de virtualidad en un modelo de 
alternancia lograremos compensar 

A continuación les informamos la organización que se tendrá a partir del 19 de agosto: 

CICLO INICIAL (JARDIN Y TRANSICIÓN) 

Las estudiantes que sus familias han decidido que retornen a la presencialidad lo seguirán haciendo 
todos los días de la semana en el horario de 7:45 a 11:45 am y serán atendidas por sus respectivas 
maestras de núcleo común, de profundización y de articulación. 

Las estudiantes que sus familias han decidido que no retornen a la presencialidad bajo los argumentos ya 
expuestos por sus padres de manera escrita a la Institución, serán atendidas de manera sincrónica tres 
días de la semana y dos días realizarán trabajo asincrónico. 

Cada una de las maestras se quedará en casa un día de la semana con el único fin de atender en 
exclusividad a las niñas que están en virtualidad, mientras las que están en presencial serán atendidas 
por sus colegas de los otros núcleos. 

Los padres de las estudiantes que se quedan en casa deben propiciar las condiciones de acompañamiento 
y conectividad para que las estudiantes participen de encuentros sincrónicos con la maestra que le 
corresponda en cada uno de los tres días, y durante los dos días que se encontrarán en trabajo asincrónico 
deben garantizar monitoreo para que las niñas cumplan con los deberes asignados. 

Las niñas que ya iniciaron en presencialidad deben continuar en presencialidad, las que aún no lo han 
hecho continuarán en virtualidad, pero apenas resuelvan las situaciones que les impiden volver pueden 
incorporarse. 

ESTUDIANTES DE 1° A GRADO 9' 

Horario de ingreso por Calle 12 

Jornada Mañana: 6:00 a.m. Jornada Tarde: 12:00m 

Horario de Salida por Calle 12 
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Jomada Mañana: 10:00 a.m. Jomada Tarde: 4:00 p.m. 

ROTACIÓN EN ALTERNANCIA: significa que las estudiantes que están asistiendo al colegio en 
presencialidad deberán quedarse en casa unos días para que las estudiantes que no asisten reciban en 
iguales condiciones, sus clases de forma virtual, para lo cual el colegio se organiza en dos semanas como 
ya les mencionamos: semanaft 1 y semana # 2, con el propósito de que todos los cursos puedan tener 
acceso a los escasos recursos tecnológicos con que cuenta la institución y para garantizar que tanto las 
estudiantes que han decidido acudir a la presencialidad, como las estudiantes que por múltiples razones 
han decidido quedarse en casa puedan contar con sus clases. 

1° a 4° 5° a i r 
Semana# 1 Semana #2 Semana# 1 Semana #2 
Martes y iueves- Martes y íueves- Martes v iueves- Lunes, miércoles v 
-asisten a clase 
presencial (las 
estudiantes que en 
este momento 
están asistiendo 
presencialmente, 
las demás podrán 
quedarse en casa), 
desde el colegio se 
seguirá 
programando las 
clases de manera 
simultánea para 
presenciales y 
virtuales. 
Lunes, miércoles v 
viernes - Todas las 
estudiantes se 
quedan en casa y 
reciben sus ciases 
virtualmente). 

Todas las 
estudiantes se 
quedan en casa y 
reciben sus clases 
virtualmente). 
Lunes. Miércoles v 
Viernes -asisten a 
clase presencial 
(las estudiantes 
que en este 
momento están 
asistiendo 
presencialmente, 
las demás podrán 
quedarse en casa), 
desde el colegio se 
seguirá 
programando las 
clases de manera 
simultánea para 
presenciales y 
virtuales. 

Todas las estudiantes 
se quedan en casa y 
reciben sus clases 
virtualmente). 
Lunes, Miércoles v 

viernes - Todas las 
estudiantes se 
quedan en casa y 
reciben sus clases 
virtualmente). 
Martes v iueves-
-asisten a clase 
presencial (las 
estudiantes que en 
este momento están 
asistiendo 
presencialmente, las 
demás podrán 
quedarse en casa), 
desde el colegio se 
seguirá programando 
las clases de manera 
simultánea para 
presenciales y 
virtuales. 

-asisten a clase 
presencial (las 
estudiantes que en 
este momento 
están asistiendo 
presencialmente, 
las demás podrán 
quedarse en casa), 
desde el colegio se 
seguirá 
programando las 
clases de manera 
simultánea para 
presenciales y 
virtuales. 
Lunes, miércoles v 
viernes - Todas las 
estudiantes se 
quedan en casa y 
reciben sus ciases 
virtualmente). 

Todas las 
estudiantes se 
quedan en casa y 
reciben sus clases 
virtualmente). 
Lunes. Miércoles v 
Viernes -asisten a 
clase presencial 
(las estudiantes 
que en este 
momento están 
asistiendo 
presencialmente, 
las demás podrán 
quedarse en casa), 
desde el colegio se 
seguirá 
programando las 
clases de manera 
simultánea para 
presenciales y 
virtuales. 

Viernes -asisten a 
clase presencial (las 
estudiantes que en 
este momento están 
asistiendo 
presencialmente, las 
demás podrán 
quedarse en casa), 
desde el colegio se 
seguirá programando 
las clases de manera 
simultánea para 
presenciales y 
virtuales. 

viernes - Todas las 
estudiantes se 
quedan en casa y 
reciben sus clases 
virtualmente). 
Martes v iueves-
-asisten a clase 
presencial (las 
estudiantes que en 
este momento están 
asistiendo 
presencialmente, las 
demás podrán 
quedarse en casa), 
desde el colegio se 
seguirá programando 
las clases de manera 
simultánea para 
presenciales y 
virtuales. 

En este orden de ideas, tengan en cuenta según la tabla anterior, que el día jueves 19 de agosto las 
estudiantes de 1° a 4° tienen clase presencial (las que estén asistiendo) con clase sincrónica (si la 
conectividad lo permite) para las niñas que están en casa; y las estudiantes de 5° a 11° no asisten al 
colegio porque tienen clase virtual (las niñas que están asistiendo en lo presencial deberán quedarse en 
casa y asistir a clase virtual). Para los demás días por favor remítanse a la tabla y organicen su propio 
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horario, cada dos semanas volvemos a la semana # 1 (el jueves 19 de agosto es de semana #1).- 23 a 27 
de agosto ...semana #2 

Excepción en esta semana: el día viernes las estudiantes de grado octavo de la jornada mañana no asisten 
ai colegio, se quedan en casa, tienen clase virtual (si la conectividad lo permite) porque las estudiantes 
de undécimo de la jornada tarde tienen simulacro de prueba SABER en la mañana y requerimos de las 
aulas. 

Las estudiantes de grado undécimo Jornada Mañana tienen simulacro presencial el día jueves 19 de 6:30 
a.m. a 2:30 p.m. 

Y las estudiantes de grado undécimo de la jornada tarde lo tienen el día viernes 20 en el mismo horario 
(6:30 a.m. a 2:30 p.m.) 

MEDIA 

Horario de ingreso por Calle 12 

Estudiantes de Jornada Mañana: 7:50 a.m. 

Estudiantes de la Jornada Tarde: 10:00 a.m. • 

Horario de Salida por Calle 12 

Jornada Mañana: 1:30 p.m. 

Jornada Tarde: 4:00 p.m. 

INFORMACIÓN DE RUTAS 

Para el servicio de rutas privadas es necesario que cada familia gestione, en preferencia, rutas exclusivas 
para ciclo inicial, este obedece al respeto por la cantidad de horas de sueño que una niña requiere para 
su adecuado desarrollo y maduración de habilidades físicas, psicológicas e intelectuales. 

Todas las niñas de todos los niveles cuyas familias comunicaron a sus directores de grupo tener 
dificultades con el tema de trasporte fueron incluidas en los listados de elegibles que se enviaron a la 
instancia de movilidad de la SED para que evaluaran si pueden ser beneficiarios de subsidios para el 
transporte (aún no se tiene respuesta), no sobra aclarar que la competencia del colegio es reportar ios 
posibles elegibles de acuerdo a necesidad pero la decisión es tomada por la SED luego de considerar sus 
criterios internos. 

Semanalmente se han realizado reuniones con los transportadores para atender novedades. Pero se sabe 
que aún hay inquietudes en algunos padres por lo que el Colegio permitirá que las empresas 

OGOTA 
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transportadoras dispuestas a prestar el servicio atiendan a padres interesados el día sábado 21 de 
agosto: 7:00 a 10:00 a.m. ciclo inicial y primaria; 11:00 a.m. a 1:00 p.m. padres de secundaria. 

INFORMACIÓN DE REFRIGERIOS 

Inicialmente se comunica que a partir del 2 de agosto comenzó de nuevo la entrega de refrigerios 
escolares al 100% de los estudiantes que asisten en presencialidad. 

A partir de la semana del 23 al 27 de agosto y con motivo de la nueva alternancia se entregarán a 
estudiantes de primero a once en paquetes de 10 raciones para dos semanas de consumo asistan o no 
presencialmente. 

A continuación, se detalla la dinámica de entrega según sea el grado: 

GlíADOS MODALIDAD DE 
ATENCIÓN A LA 
ESTUDIANTE 

MODALIDAD Y LUGAR 
DE ENTREGA 

tí 

HORARIO DE ENTREGA 
Y CONSUMO 

Ciclo inicial 

(Jardín-Transición) 

Presencial Todos los días en el 
colegio 

Se consume en el 
colegio en la hora de 
pausa activa. 

Ciclo inicial Virtual Cada 2 semanas se 
entrega en la puerta del 
colegio por la calle 12A 
a los padres durante su 
jornada en el horario 
estipulado. 

Para ser consumidos en 
la pausa activa durante 
la jornada sea en el 
colegio 0 en casa. 

Primero a once Presencial en 
modalidad de 
alternancia 

Cada 2 semanas se 
entrega en la puerta del 
colegio por la calle 12A 
a los padres durante su 
jornada en el horario 
estipulado. 

Se consume en los 
espacios de pausa 
activa sea en el colegio 
y en casa. 

Primero a once Virtual Cada 2 semanas se 
entrega en la puerta del 

Se consume en los 
espacios de pausa 

« 
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colegio por la calle 12A 
a los padres. 

activa sea en el colegio 
y en casa. 

Jornada nocturna Presencial Todos los días en el 
colegio 

Se consume al ingreso 
y/o pausa activa en el 
horario. 

Los padres de familia deben confirmar a sus directores de grupo si quieren recibir el beneficio del 
refrigerio para solicitar solo los requeridos y no incurrir en desperdicios de alimentos; si el estudiante va 
a recibir el paquete de diez se compromete a recogerlo en el Colegio el día y la hora estipulada para su 
grado. 

En el caso de delegar a una persona diferente al acudiente para el retiro del paquete de refrigerios debe 
soportarlo con un escrito, aún si es la misma estudiante (en el caso DE 5° A11°). 

Los menús estarán integrados por: Bebida láctea o néctar, derivado de cereal, azúcares o frutos secos, 
fruta, alimentos de mayor vida útil, se planea la entrega de fruta fresca a partir de septiembre (según 
información del nivel central) solo en el caso de los refrigerios solicitados a población que asiste de manera 
presencial. 

A los estudiantes de ciclo inicial y de la jornada nocturna que asisten presencialmente se les dará 
diariamente. 

Para finalizar es importante que sepan que el día viernes 13 de agosto se llevó a cabo reunión con el 
Consejo de Padres para estas informaciones. 

Sin otro particular; 

l(OSA DELIA GÓMEZ GARZÓN 

Rectora 
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