
INFORME DE GESTION 

1) RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO

El año lectivo 2021 presentó aún más retos en la educación que el año 2020. El colegio San Carlos terminó el 

año lectivo virtual ajustando horarios, plataforma académica, adquiriendo las mejores herramientas tecnológicas 
para continuar con la preparación de nuestros alumnos y con la adecuación física del colegio para cumplir con 

las medidas de bioseguridad exigidas. Durante el año hubo 4 etapas secuenciales para llegar a la 
presencialidad total lo que significó ajustes en horarios, profesores, rutas escolares entre otras. 

El 2 de marzo de 2021, la Secretaría de Educación del Distrito nos aprobó el documento "Habilitación de 

Protocolo de Bioseguridad", por lo que regresamos a la Presencialidad bajo el esquema de Alternancia desde 

ese mismo mes. Lo anterior cumpliendo con las normas legales vigentes para la prevención de la transmisión 
del Covid-19, con las adecuaciones necesarias para la presencialidad con Autocuidado, Bioseguridad y 

Corresponsabilidad, así el año se desarrolló de la siguiente forma: 

a) De enero a marzo de 2021 virtualidad 100%.
b) De marzo a junio de 2021, presencialidad de tres grados una vez por semana con un aforo máximo del

29% por día. Cumplimiento Resolución 666 de 2020, distanciamiento 2 metros entre cada persona, con

horario virtual de 7:00am. a 1 0:00am. y presencial de 1 0:00am. a 2:30pm.

c) De agosto a octubre de 2021, presencialidad de seis grados tres veces a la semana, con un aforo

máximo del 50% por día. Cumplimiento Resolución 777 de 2021, distanciamiento de 1 metro entre cada

persona.

d) De octubre a diciembre de 2021, doce grados 5 veces a la semana, con una presencialidad del 88%.

A partir de enero del 2022, está programada la presencialidad al 100%. 

La modalidad virtual y/o presencialidad de los estudiantes, se consultó con los padres de familia a través de 

varias encuestas durante el año enviadas por la plataforma académica, dando la oportunidad, de acuerdo con 

las dinámicas de cada familia y sus condiciones de salud y económicas, de optar por alguna de ellas. 

Con esto, se dio inició a la modificación e implementación de nuevos horarios y clases, a la supervisión 
constante de la aplicación de las medidas de bioseguridad, adecuación de la cafetería y el inicio de las rutas 

escolares. 
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Durante el período de enero a octubre de 2021, se suministraron almuerzos a domicilio a las familias que 
optaron por ello, lo que sirvió para alivianar las dificultades resultado de la disminución en la facturación. 

Los avances importantes que tuvimos durante la pandemia, que contribuyó entre otras cosas, a cerrar las 

brechas entre familia-colegio y alinear el mensaje que recibe el estudiante, fue un buen punto de partida para la 
nueva modalidad; volver a las aulas implica un esfuerzo donde el estudiante tiene un papel interactivo con los 
otros miembros de la comunidad, construyendo su conocimiento académico y social. 

El regreso a la presencialidad aunque era un momento muy esperado por estudiantes y padres de familia, al 
igual que para la comunidad educativa, también generó algo de temor; por esto y con el fin de contribuir en el 

adecuado proceso de retorno con más seguridad, el colegio solicitó a las autoridades competentes dar inicio a la 

vacunación al interior del colegio, logrando un convenio con la IPS INNOVAR, asumiendo la recomendación de 
la Alcaldía de Bogotá que indica que la vacuna es el "útil escolar más importante que debe tener cualquier niño y 

joven para el regreso escolar". 

Hemos realizado en nuestras instalaciones cinco jornadas de vacunac,on contra Covid-19, para toda la 

comunidad educativa, que ha incluido el núcleo familiar, dando prioridad a los estudiantes y alcanzando un total 

de 1.844 dosis aplicadas, hasta la última jornada ofrecida del 11 de diciembre. 

Se programó la sexta jornada de vacunación para el mes de febrero del 2022. 

En cuanto a las Admisiones de nuevos alumnos a Transición, los exámenes continuaron virtuales con la 

aplicación de la nueva prueba desarrollada por la Universidad de Texas, que evalúa el estado del desarrollo del 
lenguaje en el niño, con base en la conocida investigación de "The Thirty Million Word Gap". 

Ingresaron 140 estudiantes para Transición donde habitualmente recibimos 108, conformando asi 4 cursos, de 

Transicion A a Transicion O, lo que nos ha dado la oportunidad de visualizar el posible crecimiento del colegio en 

un futuro que podría llegar hasta un 30% mas de estudiantes y familias con la oferta del San Carlos. 
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9) ACOMPAÑAMIENTO CON PSIQUIATRAS y PSICOLOGOS

Durante el año 2021 continuamos con la amplia atención a jóvenes y niños con diversas condiciones y

síndromes de toda índole. Después del seguimiento habitual que realizan las 2 psicólogas del colegio a los

estudiantes, tanto de primara como de bachillerato, se remiten a la valoración inicial por parte del doctor

Javier Auli C., tanto para el alumno como a sus padres a través del Hospital San Ignacio.

El proceso para el alumno continúa con el servicio de Consejería Especializada en cabeza de la doctora

María del Pilar Parra, Médica Psiquiatra de la Universidad Javeriana y colega del doctor Auli, vinculada al

programa desde el año 2018.

Las dos psiquiatras que se vincularon el año anterior, doctora María Angélica Botero, Médica Psiquiatra

General de la Universidad Javeriana y la doctora Lina María Gaitán O., Médica Cirujana de la Universidad de

Caldas y Psiquiatra General de la Universidad del Rosario, siguen atendiendo la consulta con los estudiantes

una vez por semana, luego de concluir su jornada escolar.

El servicio de consejería especializada a los padres de familia, independiente de la atención a sus hijos; sigue
a cargo del doctor Joel Israel Klahr S., Médico Psiquiatra de la Universidad Javeriana, vinculado también al

Hospital San Ignacio. El doctor Klahr atiende una vez por mes a cada una de las familias que lo requiera.

Con todo este recurso humano a favor de nuestros alumnos y sus familias, hemos logrado que la comunidad

encuentre un servicio oportuno y accesible económicamente en comparación con el ofrecido a través del

sistema de seguridad social o la atención privada.

Seguimos apoyando la valoración inicial de funciones ejecutivas a los niños de Transición, extendida hasta el

grado 2º, con CINAV - Centro Integral de Neurodesarrollo, especializado en las relaciones cerebro -

comportamiento, bajo la dirección de su fundadora y gerente doctora Adriana Vega H., Psicóloga con énfasis

en psicología clínica de la Universidad Konrad Lorenz, con Magister en Neuropsicología de la Universidad de

San Buenaventura en Medellín, docente e investigadora en diferentes universidades de Bogotá, resaltando la

importancia del desarrollo de las funciones ejecutivas en esta etapa de crecimiento de los niños.
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