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Señores  
Padres de Familia y/o acudientes, 
Alumnos matriculados en las instituciones 
Educativas de la Organización Educativa TENORIO HERRERA 
Colegio LOS ÁNGELES SAN FERNANDO. 
Colegio MAYOR ALFÉREZ REAL. 
Colegio COMERCIAL DE PALMIRA OETH. 
Ciudad. 
 
 
 

Reciban mi más cordial saludo de amistad y admiración; 
 
Por medio del presente comunicado me permito informarles que el día de ayer en la ciudad 
de Santiago de Cali Distrito Especial, se firmó un PACTO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DE CALI (DISTRITO ESPECIAL), y un grupo de instituciones privadas de la 
ciudad a la que no fuimos invitados en ningún momento, estamos seguro que por la posición 
CLARA Y OBJETIVA, que tiene la OETH, desde el mes de MARZO DE 2020, frente a la 
determinación de volver a clases de manera PRESENCIAL – MODALIDAD ALTERNANCIA – 
CAMINO A UNA PRESENCIALIDAD TOTAL, con lo cual LA OETH NO ESTA DE ACUERDO, 
por motivos claro y contundentes pues creemos que el gobierno municipal se contradice 
cuando el mismo señor Alcalde de la Ciudad, Medico Dr. JORGE IVÁN OSPINA, manifiesta a 
la ciudadanía mediante los medios de comunicación SU GRAN PREOCUPACIÓN DE QUE EN 
LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE SE PUEDA PRESENTAR UN REBROTE DE 
LA  COVID – 19,  
 
“Alcalde de Cali advierte sobre un posible rebrote de COVID 19 a finales de septiembre 

Posteado por Noticiero 90 Minutos 

Fecha: septiembre 15, 2020 
 

Esto debido al aumento de casos de infecciones respiratorias en los centros de salud, que pueden derivar en un diagnostico 
confirmado de COVID - 19 en Cali. 
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De acuerdo a las autoridades municipales, Cali tendría que enfrentar un rebrote a finales de este mes.  
 
Sin bien, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, aseguró que por el momento la enfermedad está controlada, 
preocupa el aumentado los casos probables de COVID- 19 en las últimas semanas. 
 
La previsión surgió luego del aumento de casos de infecciones respiratorias en los centros de salud, los cuales pueden 
derivar en un diagnostico confirmado de COVID- 19 en Cali. 
 
“Esta infección respiratoria aguda ha aumentado de 700 u 800 casos a 1.000 casos en la última semana, puede ser que estos 
casos probables sean por COVID 19, no puedo decir que sean por ellos porque no tenemos el suficiente número de toma 
de muestras” dijo la secretaria. 
 
Esto representaría para la ciudad un incremento de casos confirmados de la enfermedad a finales de septiembre. 
 
Así las cosas, el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, recalcó que la ciudad va a vivir un incremento de casos y un rebrote 
inevitable; sin embargo, afirmó se está trabajando para esta situación no genere más muertes en las UCI de los centros 
médicos de la ciudad. 
 
“El rebrote es muy probable que lo tengamos, todas las sociedades lo han tenido, nosotros vamos a tener un rebrote, pero 
necesitamos estar mucho mejor preparados para el mismo, para evitar que este nos provoque muertes” explicó el alcalde. 
 
Por el momento, la situación está controlada y las autoridades siguen desplegando estrategias bioseguras para la 
reactivación económica de la ciudad. Esta semana se firmó el pacto para que los colegios privados de la capital regresen a 
clases en modalidad de alternancia. 
 
 

Como es conocimiento de todos ustedes la OETH no volverá (no con esto la OETH quiere 
manifestar o expresar que no cumple con las normas emanadas de la SEM de Cali, como 
desacato ni desobediencia civil), simplemente permanecemos en nuestra posición de querer 
VELAR POR LA SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA y al mismo tiempo 
velamos por el aspecto económico de las familias que conforman nuestra OETH.  
 
Esto generaría un incremento mensual en los costos de la educación de los niños y jóvenes 
y me refiero al transporte escolar MENSUAL (QUE NO PRESTA LA OETH), y que tendrían que 
buscar de manera independiente los padres de familia, lo que generaría un incremento en la 
educación de sus hijos (y esto no la ha previsto el gobierno municipal de Cali y Palmira).  
 
Recordándoles que solo asistirían al colegio tan solo 3 días o menos, de igual manera no 
entendemos cómo podrían los colegios brindar alternancia y que los maestros dicten sus 
clases de manera presencial y al mismo tiempo virtual o remota, y de no ser así, como exigir 
a los maestros una mayor carga académica, en un horario diferente al oficial (jornada única). 
 
Reitero la OETH hasta tanto no tengamos una respuesta positiva de que no existe PELIGRO 
ALGUNO, para que nuestros estudiantes y docentes puedan asistir sin el riesgo de 
contaminación ¿Y QUIEN CORRERÍA CON LA RESPONSABILIDAD EN CASO DE QUE 
ALGUNO DE NUESTROS MIEMBROS DE LA OETH, SE INFECTE CON LA COVID 19? 
 
 

 
 
Luis Carlos Tenorio Herrera:. 
Presidente OETH 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e501YVpVKC0
https://90minutos.co/cali-comparte-peticion-no-caballos-controlar-protestas-15-09-2020/

