
 

 

Bogotá, 17 de julio de 2020 

Asunto: Decisión del Sistema Educativo SEAB, retorno a clases presenciales con modelo de 

alternancia.  

Dirigido a: Comunidad educativa del SEAB  

 

 

Estimada comunidad educativa de las instituciones que pertenecen al Sistema Educativo de la 

Arquidiócesis de Bogotá SEAB. 

 

Ante todo, quiero saludarlos y expresarles mi solidaridad en medio de esta crisis sanitaria que 

estamos viviendo y nos ha golpeado a todos, de manera particular a las familias. A pesar de la 

situación tan difícil, ustedes han sido capaces de responder de la mejor manera al reto de 

acompañar a sus hijos y de fortalecer los lazos familiares en medio de la enfermedad que nos 

está atacando. 

 

Un interrogante que ha venido cogiendo fuerza en este último mes ha sido la posibilidad de 

volver a las clases presenciales con modalidad de la alternancia. Siguiendo las instrucciones 

del Ministerio de Educación, en el Sistema hemos consultado a todos los padres de familia, y 

queremos informarles que el 88% manifestaron no estar dispuestos a enviar a los hijos a las 

aulas. A esto se suma que, según las proyecciones de la Secretaría de Salud de Bogotá y del 

Ministerio de Salud Nacional, subrayan que el pico de la enfermedad se va a tener entre agosto 

y septiembre. Por lo tanto, aunque los protocolos de bioseguridad están preparados en nuestros 

colegios, estos no nos dan la plena certeza de poder evitar un posible contagio; así, y teniendo 

en cuenta que nuestra mayor responsabilidad está en el cuidado de la vida de todos los 

miembros del Sistema, como está descrito en el Proyecto Educativo del SEAB, les quiero 



comunicar que, de modo unánime, los rectores de nuestras 20 instituciones, hemos decidido 

que los estudiantes NO volverán a las aulas de manera presencial en este segundo semestre.  

 

Espero que comprendan la situación en la que estamos, y que respondiendo a la decisión de la 

mayoría de los padres de familia del SEAB, podamos desarrollar la enseñanza remota como lo 

estamos haciendo, con la certeza que los profesores seguirán cualificando los procesos y 

procedimientos de enseñanza, para ofrecer cada día un servicio de calidad.  

 

Sea esta la oportunidad para pedirles de corazón que apoyen nuestras instituciones reforzando 

los procesos de acompañamiento educativo que estamos desarrollando.  De igual forma, 

recuerden que cuentan con nuestros servicios de apoyo psicosocial, espiritual y académico en 

cada una de las instituciones del SEAB. Estaremos atentos a sus solicitudes para acompañar de 

esta manera los procesos de formación.   

 

Agradezco a todos ustedes su comprensión, su solidaridad, y su sentido de Iglesia para afrontar 

esta situación de manera conjunta como Sistema.  

 

Cordialmente,  

 

 

Ricardo Pulido, Pbro. 

Director General del SEAB 


