INSTITUCIÓN EDUCATIVA

COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA
Nit. 832 007 095-1
Resolución Militar N.º 0196 Expedida por el Ministerio de Defensa Nacional el 15 de febrero de 2001.
Resolución de Aprobación N.º 001227 Expedida por la secretaria de Educación de Cundinamarca el 29 de agosto del
2000.
Para los niveles de Pre-Escolar, Básica Primaria, Secundaria y Media Técnica con especialidad en Comercio y Sistemas .

BOLETÍN INFORMATIVO 003
Reciban un cordial y afectuoso saludo
El COMITÉ DE ALTERNANCIA, se permite informar a toda la Comunidad Padillista que el miércoles 02 de
junio de 2021, se realizó la cuarta (4ª) reunión con el objetivo de toma decisiones idóneas y responsables
considerando el resultado de la tabulada a la encuesta “pro-alternancia”, diligenciada por los padres de
familia.
A continuación, se detallan los resultados.
1.
2.
3.
4.

La encuesta se evaluó con las 909 Respuestas enviadas por los padres de familia.
El 39% corresponde a 356 estudiantes respondieron SI a la alternancia.
El 61% corresponde a 553 estudiantes respondieron NO a la alternancia.
Se realizó la tabulación de la encuesta con los 356 estudiantes que respondieron afirmativamente
a la alternancia, de ellos una vez evaluados ciertos ítems importantes correspondientes a estado de
salud, enfermedades de base, núcleo familiar entre otros. Únicamente el 10,56% correspondiente
a 96 estudiantes serian APTOS para el regreso progresivo y seguro a la institución de manera
presencial.

Por lo anterior el COMITÉ DE ALTERNANCIA se permite informar que por los meses de JUNIO, JULIO y
AGOSTO NO se autoriza la alternancia.
El día 19 de agosto de 2021 se realizará la aplicación de la segunda encuesta de caracterización, la cual
será evaluada para un POSIBLE regreso progresivo y seguro a las instalaciones de la institución en el ultimo
trimestre del presente año (2021).
El COMITÉ DE ALTERNANCIA se permite informar a la comunidad padillista que Únicamente se Autorizará
a los estudiantes que cumplan los requisitos exigidos por el gobierno nacional y que se encuentren a PAZ
y SALVO con la institución.
Nota. Desde el comité de alternancia del COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA, exhortamos a los
padres de familia, para que realicen la encuesta, lo cual es muy importante para la correcta caracterización
de los estudiantes en la previa evaluación del regreso progresivo y seguro a las aulas de clase.
Cordialmente,

COMITÉ DE ALTERNANCIA
Colmilap 2021.

