Barranquilla, marzo 14 de 2020
Estimada Comunidad Altamira,
Les escribimos para comunicarles que atentos a las recomendaciones de las autoridades nacionales para
mitigar el impacto del coronavirus (Covid -19) en Colombia, luego de recibir recomendaciones específicas
de la Secretaría de Salud Distrital donde se nos informa que nuestro país se encuentra en emergencia
sanitaria preventiva y de la determinación del Presidente de la República de cancelar la presentación de las
Pruebas de Estado – ICFES- programadas para el día de mañana 15 de Marzo, el ALTAMIRA
INTERNATIONAL SCHOOL ha decidido tomara las siguientes decisiones:
1. Durante la semana del 16 al 20 de Marzo, los estudiantes no tendrán clases presenciales
debido a que estaremos en entrenamiento intensivo para asumir el aprendizaje a distancia,
en caso de que sea esta la recomendación a seguir por parte del gobierno. Cabe resaltar que
esta semana nos encontramos en cierre de bimestre, ya que habíamos anunciado Entrega de
Calificaciones para el día 20 de Marzo. Hay estudiantes con algunas notas sumativas
pendientes para el cierre de la unidad debido a enfermedad u otras actividades especiales. Se
establecerán medidas específicas para que éstos puedan cerrar adecuadamente su proceso
para el bimestre y atenderemos cada caso de manera puntual.
2. De igual manera, durante esta semana los profesores enviarán a través de Google Classroom
las actividades que los estudiantes deberán iniciar de manera virtual. Se dará inicio a esta
modalidad el día Martes 17. Estaremos monitoreando el proceso de trabajo en línea y
preparándonos para una posible ampliación del aprendizaje a distancia.
3. El Miércoles 18 de Marzo estaremos socializando con ustedes nuestro Programa de
Aprendizaje a Distancia y muy probablemente citaremos a sus hijos el próximo Viernes
20 de Marzo para que puedan asistir al colegio para atender las recomendaciones especiales
de sus docentes, recoger el material de trabajo y sus libros.
4. Estamos definiendo el estado para nuestros estudiantes de Nido y Preescolar y
comunicaremos oportunamente la decisión de reponer días de clase en Junio para reemplazar
los días que tengamos que mantenernos retirados de la institución.
Para el ALTAMIRA INTERNATIONAL SCHOOL es fundamental garantizar la salud y el bienestar de
todos nuestros estudiantes y trabajadores. Les pedimos que sigan muy de cerca las recomendaciones
generales de las entidades de salud en cuanto a medidas de prevención evitando asistir a lugares de alta
afluencia de personas, así como evitar el contacto con personas que hayan estado en el exterior o en las
ciudades con brote activo.
En espera de una pronta solución a esta emergencia quedo de ustedes,
Cordialmente,

Priscilla Ruiz de Vergara
RECTORA
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