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CI-020-20 

 

Bogotá, 15 de mayo de 2020. 

 

ASUNTO: ENCUESTA REGRESO A LA PRESENCIALIDAD Y MODALIDAD DE ALTERNANCIA CLP. 

  

Respetados Padres de Familia: 

 

Reciban cordial saludo de bienestar y paz en nombre de los Directivos, Administrativos, Docentes y Personal de 

Apoyo de la Institución. 

 

Dada la coyuntura presentada en estos momentos y dando alcance a la Directiva 012 del 2 de junio de 2020 emitida 

por el MEN, la institución ha creado una encuesta el cual le permita conocer por medio de varios componentes la 

percepción de los padres de familia frente a diversos aspectos que se consideran relevantes en cuanto al regreso 

de los estudiantes a la presencialidad, actualización de datos y bienestar del entorno familiar durante la cuarentena. 

Así mismo a través de la encuesta la institución busca: 

✓ Indagar qué tan pertinente consideran los padres de familia que sus hijos e hijas retornen a la 

presencialidad en la institución a partir del mes de agosto de forma gradual. 

 

✓ Realizar actualización de datos de los estudiantes, revisar su entorno familiar y los acompañamientos en el 

entorno académico virtual. 

 

✓ Establecer acciones de promoción y prevención, a partir de los resultados obtenidos en la encuesta de 

bienestar sobre la salud mental de los estudiantes y padres de familia. 

 

✓ Crear planes de acción en las fases de protocolos de bioseguridad acordes a la normatividad establecida 

por el Gobierno Nacional y la fase de Alternancia teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la 

encuesta.  

 

http://www.colegioluigipirandello.edu.co/
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Favor tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 

✓ Se debe realizar la encuesta por cada uno de los estudiantes que tenga vinculado en el colegio. 

✓ La encuesta se responderá con el correo institucional asignado a su hijo(a) como usuario del GSuite 

Classroom.  

✓ La encuesta estará habilitada a las familias a partir del martes 16 de junio desde las 6:30 am hasta el 

viernes 19 de junio a las 11:59pm. 

✓ Para acceder al formulario de la ENCUESTA REGRESO A LA PRESENCIALIDAD Y MODALIDAD DE 

ALTERNANCIA CLP ingrese al siguiente link: https://forms.gle/ZbabZe5SQU8tQZHGA 

 

Los resultados de la encuesta serán descargados el día sábado 20 de junio y el análisis de los mismos estará a 

cargo del equipo directivo. Los resultados serán socializados a la comunidad educativa a través de circular 

informativa el día martes 30 de junio. 

 

 

Agradecemos su apoyo y constructiva participación. 

 

Cordialmente, 

 

 
Claudia Marcela Echeverri Valencia 
Rectora CLP 

 

    
acm/CMEV 
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