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Encuesta de actualización de información y percepción de los padres de familia del 

COLEGIO REMBRANDT – REMBRANTEC LTDA, que optan por continuar con la 

institución para el año escolar 2021.  

 

En concordancia con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional “Las 

instituciones educativas implementarán los protocolos de bioseguridad para el 

regreso a clases en el segundo semestre del 2020 y año escolar 2021 cumpliendo 

con los lineamientos publicados por el Ministerio de Educación para la prestación 

del servicio de educación en casa y en la presencialidad bajo el esquema de 

alternancia”. 

 

El Colegio REMBRAND – REMBRANDT LTDA, siguiendo las directrices de las 

autoridades competentes bajo la Directiva 012 del 2 junio 2020 emitida por el MEN, 

se prepara para un retorno gradual a la presencialidad con la implementación de los 

Protocolos de Bioseguridad que garanticen el aislamiento y la protección frente al 

contagio.  

1. Protocolos de Bioseguridad MinSalud: Resolución 00666 de abril 24/20 

Protocolo General de Bioseguridad. Resolución 1721 de septiembre 24/20 

Protocolo de Bioseguridad para el regreso a la presencialidad. 

2. Protocolos de Bioseguridad MEN: Lineamientos para la prestación del 

servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de 

alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 

comunidad educativa (junio 2020). 

3. Protocolos de Bioseguridad SED (Secretaría de Educación Distrital) 

septiembre 6/20. 

 

Así mismo, durante el tiempo de Aislamiento Preventivo Obligatorio y el actual 

Aislamiento Selectivo decretados por el Gobierno Nacional, las clases virtuales o 

remotas han permitido la continuidad escolar con la ESTRATEGIA VIRTUAL; 

herramienta eficaz y funcional que ha respondido a las necesidades del Proyecto 

Educativo Institucional.  

 

Al contestar la encuesta el Padre de Familia y/o Acudiente, declara que ha sido 

informado del propósito de esta actualización de la información. Garantiza que 

la información que entrega es veraz sin omitir detalles relevantes y autoriza al 

Colegio para que utilice la información recogida para fines pertinentes en la 
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toma de decisiones sobre el modelo seleccionado de regreso a clases 

presenciales y/o modelo de alternancia. 

 
La información suministrada será tratada de manera confidencial, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 para la Protección de Datos y de acuerdo 

con lo establecido en su decreto reglamentario 1377 de 2013.  

 
Diligencie sus datos personales 
Nombres Acudiente / Padre de Familia: 
 _____________________________________________________  
Cédula Acudiente / Padre de Familia: ___________________________   
Correo electrónico: _________________________________________    
Número de Teléfono y número de Celular: ______________________  
Nombre del Estudiante: _____________________________________ 
Grado del Estudiante: __________________  
Edad del Estudiante: ___________________  
 
1. ¿Adoptaré y asumiré el Modelo de Presencialidad bajo el esquema de 
Alternancia para la prestación del servicio educativo para mi hijo(a) en el Colegio 
________________ durante el año escolar 2021?  

Sí / No 
 
 
2. ¿Adoptaré y asumiré el Modelo Virtual o de Educación en Casa para la 
prestación del servicio educativo para mi hijo(a) en el COLEGIO REMBRANDT – 
REMBRANDTEC LTDA, durante el año escolar 2021?  

Sí / No 
 

 
El COLEGIO REMBRANDT- REMBRANDTEC LTDA, agradece su apoyo y 
disposición.  
 
Muchas gracias por su tiempo. 
 

 
 


