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Fundación para la Actualización de la Educación - face 

Comunicado Institucional #11 

 

Tenjo, 10 de febrero de 2021 

 

A toda la comunidad un saludo fraternal acompañado de nuestros mejores deseos de salud y 

unión familiar. 

Queremos compartir con ustedes algunos eventos que se han presentado en este inicio de 

semestre. 

En primer lugar: a partir del primero de febrero la maestra Claudia Liliana Torres, no nos 

acompañará más, por tal motivo, las personas que asumirán los espacios de granja serán Teresa 

Pachón y Ofelia Leguizamón quienes en su calidad de auxiliares han asistido a los maestros en 

cada uno de los lenguajes, apoyando los procesos que se trabajan en las clases. Esto les ha 

permitido afianzar habilidades y apropiar estrategias metodológicas que les permitirán 

interiorizar los elementos pertinentes para el acompañamiento a cada estudiante en dichos 

espacios.  Confiamos en las destrezas y profesionalismo de Teresa como técnica en educación y 

en Ofelia, como licenciada en educación, en ese sentido, los maestros de Socionaturales al igual 

que los demás lenguajes estarán brindándoles el apoyo y orientación que se requiera. 

Igualmente, Albita (Alba Marina González), no seguirá ayudándonos desde su puesto de trabajo, 

por motivos de salud. A Claudia Liliana y a Albita les extendemos todo nuestro agradecimiento 

por las labores que ejercieron en cada uno de los espacios en los que entregaron todos su amor 

y dedicación para la comunidad y les deseamos muchos éxitos en sus nuevos emprendimientos 

personales y laborales. 

Agradecemos su comprensión y apoyo en la situación anterior, cualquier comentario y 

recomendación será bienvenido. 
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En segundo lugar, queremos compartir los avances que se tienen en las gestiones realizadas 

para el regreso a la presencialidad. En un primer momento hicimos llegar los protocolos de 

bioseguridad a las autoridades municipales desde el mes de noviembre para ser revisados y 

generar la autorización correspondiente a través de una resolución. En diciembre/20, 

habíamos pasado esa primera revisión o primer filtro como ellos lo denominaron y fue así como 

nos autorizaron realizar los grados presenciales del segundo semestre de 2020, con un aforo 

de 20 personas.  En enero hogaño, nos informaron que la resolución de autorización la emitirá 

la gobernación de Cundinamarca y allí serían nuevamente revisados. Así, el viernes pasado, nos 

comunicaron que deberíamos tener el aval de la ARL y del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo junto con el plan de saneamiento y seguido a ello, en la última comunicación 

de la Alcaldía municipal de Tenjo nos notifica que esta semana tendremos dos reuniones: una 

con Salud Pública y otra con Gestión del Riesgo. El día de hoy, tuvimos la visita de la Secretaria 

de Protección de Tenjo y el concepto fue favorable por cuanto face cumple con el 100% de las 

condiciones de bioseguridad para el regreso a la alternancia. En los próximos días tendremos 

la visita al colegio por parte de Bomberos de Tenjo y de Gestión del Riesgo. Como ustedes 

pueden ver todo este proceso es muy diferente a lo que está sucediendo en la Secretaria de 

Salud y de Educación de Bogotá. En nuestro caso (colegio face y colegios privados y públicos de 

Tenjo), es la Gobernación de Cundinamarca, la entidad que determina las autorizaciones de 

alternancia y desde la Asociación de Colegios Privados de Sabana Occidente, hemos estado 

trabajando para que este regreso sea lo más pronto y seguro posible para toda la comunidad.  

Igualmente, en la reunión de Consejo Directivo del viernes pasado (5 de febrero/21), por 

consenso de todos los presentes acordamos subir a la página web de face1, los protocolos y 

 
1 www.face.edu.co  
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video2 institucional de bioseguridad3, que elaboramos con el equipo de maestros, durante el 

semestre pasado, los que fueron radicados en la Alcaldía de Tenjo en noviembre de 2020. 

Durante este primer semestre (2021-I), face consideró pertinente reducir el valor semestral de 

las ayudas educativas y de IT, a los valores del segundo semestre del año 2020, por lo cual este 

descuento provisional, lo verán reflejado en la factura electrónica que se les ha estado enviando 

a sus correos electrónicos. La asesora contable4 estará disponible para aclarar cualquier 

pregunta sobre este aspecto. 

  

Por último, los maestros han estado realizando la revisión cuidadosa de los materiales de todos 

los niños, para hacérselos llegar en la semana del 15 al 19 de febrero, que esperamos se realice 

sin mayores contratiempos. 

 

Esperamos que este comunicado de tranquilidad para seguir acompañando el desarrollo del 

proceso de sus hijos. Nosotros nos comprometemos a estar comunicando el paso a paso de los 

avances en el tan añorado retorno a la presencialidad, por otro lado, agradecemos hacernos 

saber sus observaciones, sus acuerdos o desacuerdos y todo aquello que nos permita seguir 

avanzando con tranquilidad, armonía, confianza, empatía y generando así el mayor número de 

beneficios a la comunidad. 

 

Cordialmente,  

Maestros face 

 
2 Video institucional de protocolos de bioseguridad de face: 
https://www.youtube.com/watch?v=gCQiOo5QB3s  
3 Enlace de los protocolos de bioseguridad del colegio face de Tenjo: https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-
1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_61d42230f59b4da6bd5ff0ef66387d6d.pdf 
4 Los padres de familia se podrán comunicar con la contadora del colegio: Angelica Bermúdez, al celular 
número 3115987447 y al correo electrónico: angelica.bermudez@face.edu.co 
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