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Apreciados Padres de Familia, 
 
Enviamos un saludo con los mejores deseos de bienestar. 
 
Queremos contarles que estamos listos para empezar el proceso de alternancia en el Gimnasio Toscana. Estamos felices 
al saber que pronto nos encontraremos y que poco a poco vamos superando dificultades que han marcado nuestras 
vidas en el último año. Nuestras acciones ahora se concentran en el cuidado, vamos a fortalecer la pedagogía de 
protección y autoprotección, nuestras familias serán abanderadas en este tema y nos ayudarán a mantener condiciones 
bioseguras para cada uno de nuestros estudiantes y así poder crear las condiciones para un regreso. 
 
En Toscana estamos completamente seguros de que nuestros niños y adolescentes necesitan espacios físicos y de la 
cercanía con sus compañeros y profesores. Por eso nos esforzamos por ofrecer las mejores condiciones de seguridad a 
cada uno de ellos. Tuvimos la oportunidad de hacer alternancia en los meses finales del año pasado y eso nos permitió 
aprender y evaluar la experiencia, ahora con más conocimientos y recursos empezaremos este desafío.  A las familias 
que han autorizado a sus hijos para regresar al colegio, les decimos que estamos comprometidos con la seguridad y que 
hemos diseñado las mejores condiciones para la comunidad.  
A los padres que han optado por la virtualidad les indicamos que comprendemos sus razones al esperar un poco más, 
pero para ellos también trabajamos por garantizar un proceso escolar de calidad y con los mejores recursos tecnológicos 
para el desarrollo del proceso. 
 

¿Cómo será el proceso de alternancia? 
 

1. Los padres de familia deben autorizar la presencia de los estudiantes en alternancia.  
2. Los padres de familia deben enviar el consentimiento informado al correo electrónico: 

secretaria@toscana.edu.co 
3. Comienzo del proceso: el día lunes 22 de febrero. 
4. Rutas escolares: Llegada a las 7:00 a.m al colegio 
5. Transporte particular: Llegada a las 7:20 a.m al colegio 
6. Inicio de clases: 8:00 a.m 
7. Salida de estudiantes: 2:45 p.m  
 

Organización de los momentos de alternancia: 
 

  PRIMARIA SECUNDARIA 

Semana 1: 22 – 24 de febrero ALTERNANCIA REMOTO 

 25 -26 REMOTO ALTERNANCIA 

Semana 2:  1 – 3 de marzo REMOTO ALTERNANCIA 

 4-5 de marzo ALTERNANCIA REMOTO 

 Se repite la organización por semanas 

NOTA IMPORTANTE 

1. Los padres de familia que deseen llevar a sus hijos en transporte particular deben informarlo para que no se 
cargue a la cuenta este ítem y deben ajustarse a los horarios establecidos: Llegada a las 7:20 de la mañana y 
recogida a las 3.00 de la tarde 

2. Si un padre de familia desea cambiar la modalidad de remoto a alternancia o viceversa debe anunciarlo con 7 
días de antelación y su solicitud se aplicará en el lunes siguiente y no en días entre semana. 

3. Los costos escolares se liquidarán de acuerdo con el servicio prestado y será proporcional al mismo. Si usted 
tiene una duda al respecto por favor remitirla al correo electrónico: direccionfinanciera@toscana.edu.co  

4. Los estudiantes que han decidido continuar en la modalidad remota tendrán las mismas garantías de calidad en 
su proceso escolar y se regirán por el mismo horario de actividades. 
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Agradecemos prestar atención a estas indicaciones y quedamos atentos a comenzar el proceso. 
Sin otro particular, 
  
 
 
 
 
 
 
 
RODOLFO ARCE LOZANO.                                                                 
Rector                                                                                                
                                                    

 


