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Comunidad Colegio Alemán
Rectoría
Pilotos Modelo de Alternancia

Estimada comunidad Colegio Alemán de Cali:
Pilotos Modelo de Alternancia
Una vez diseñados y evaluados los pilotos para el Modelo de Alternancia, informamos a toda la comunidad que
éstos se darán inicio a partir del 17 de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año en curso de la siguiente
manera:
Grupos Iniciales:
Fecha
Nov.17/20
Nov.18/20
Nov.19/20
Nov. 20/20
Nov. 23/20
Nov. 24/20
Nov. 25/20
Nov. 26/20
Nov. 27/20

Grados
Maternal, grado 1°
Maternal, grado 1°
Grado 11°
Grado 5°
Grado 11° y algunos del grado 12° (Deutschtag)
Grado 11° y algunos del grado 12° (Examen Sprachdiplom II)
Grado 12°
Grado 2°
Solo encuentros virtuales → Día General de Consulta y entrega de informes del primer trimestre

Favor tener presente:
 Las fechas de los demás GRUPOS (después del 27 de Nov.) se publicarán más adelante.
 La asistencia a las instalaciones del Colegio es totalmente voluntaria.
 El diligenciamiento de la encuesta de caracterización es un requisito necesario para el ingreso de todos al
Colegio. Se enviará con anticipación, para conocimiento y diligenciamiento de todos.
 Sólo los estudiantes con el permiso de los padres de familia y un resultado positivo de la encuesta de
caracterización podrán participar en los pilotos.
 Durante este tiempo de pilotos no habrá servicio de transporte escolar del Colegio, cafetería, parqueadero
para vehículos particulares, de estudiantes o padres de familia.
 Durante estas semanas no estará permitido el ingreso de los padres de familia a nuestras instalaciones.
 Antes de los pilotos se programarán capacitaciones de bioseguridad dirigida a profesores, estudiantes,
empleados y padres de familia.
 Durante todo el tiempo se deben cumplir las reglas del protocolo de bioseguridad dentro de las instalaciones
del Colegio.
 Se llevarán a cabo clases híbridas en todos los niveles, es decir, todos los estudiantes de un salón (tanto
los que estén desde casa como los que estén presencialmente en el Colegio) recibirán las mismas clases
al tiempo y con el mismo profesor.
 Las clases están programadas desde la 1ª hasta la 6ª hora. Por cada Sección se publicará el horario
respectivo por materias y salones.
Modelo de Alternancia desde enero de 2021
1) Inicia el 12 de enero de 2021.
2) Los estudiantes participarán por semanas en el Modelo de Alternancia.
3) El ritmo del Modelo de Alternancia dependerá de la cantidad de estudiantes por nivel, con el debido permiso
para ingresar al Colegio.
Continuaremos enviando información oportuna, para conocimiento de toda nuestra comunidad.
Atentamente,

Jan Fischer
Rector
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