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Cordial y fraternal saludo,
La Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., mediante el Decreto No. 106 del 8 de abril de 2020 “Por el cual se
imparten las órdenes e instrucciones necesarias para dar continuidad a la ejecución de la medida de
aislamiento obligatorio en Bogotá D.C.” extendió el aislamiento preventivo obligatorio. Por lo anterior y
frente a la prolongación del aislamiento en Bogotá se vió la necesidad de dar continuidad a la
estrategia educativa “Aprende en Casa” de la Secretaría de Educación del Distrito, la cual busca
fortalecer el hogar como espacio de aprendizaje intencionado, de corresponsabilidad, autonomía,
cuidado y protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En nuestra Institución Educativa
Distrital Colegio OEA, seguimos en el proceso de construcción, implementación y consolidación de
nuestro sitio o pagina web y específicamente de nuestras Aulas Virtuales, las cuales ya se encuentran
en funcionamiento para toda la comunidad, luego de un esfuerzo significativo en un corto tiempo con
el apoyo del equipo directivo y en especial del maestro Carlos Novoa y las coordinadoras Sandra Arcos
y Sonia Fajardo. Ahora bien, seguimos con el firme propósito de fortalecer día a día esta herramienta
de trabajo, en tal sentido es posible que se presenten inconvenientes en el sistema, para nosotros es
grato contar con sus sugerencias propositivas frente este tema de la virtualidad y cualquiera afín a
estos propósitos que nos conduzcan a mejorar en esta nueva forma de enseñanza, así mismo estamos
altamente agradecidos por su comprensión si en algún momento tienen algún contratiempo en su uso.
Agradezco su atención y difusión la presente,
Cordialmente,

ISMAEL PEREZ ACEVEDO
Rector Colegio OEA IED.
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