
 
DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE 

DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
“TENORIO HERRERA” SAS. 

“EDUCADORES POR NATURALEZA” 
1.945 

 

Excelentísimo Señor 
Presidente de la Republica de Colombia 
Doctor  
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ. 
contacto@presidencia.gov.co 
Honorable Señora 
Ministro De Educacion Nacional de Colombia. 
Doctora 
MARIA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ 
atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 
Honorable Señor 
Ministro De Salud y Protección Social 
Doctor 
FERNANDO RUIZ GÓMEZ 
fruiz@minsalud.gov.co  
Bogotá. D.C. 

 
 
ASUNTO: Solicitud de vacunación para Directivos Docentes, Docentes, Personal 
Administrativo y Personal de Planta; de las instituciones Educativas de la 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA SAS: 
 
COLEGIO LOS ANGELES SAN FERNANDO. 
COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA OETH. 
COLEGIO MAYOR ALFÉREZ REAL. 
 
Cordial saludo de amistad y admiración; 

El señor Presidente de la Organización Educativa “TENORIO HERRERA” SAS, 

siguiendo las orientaciones del Gobierno Nacional, a través de las disposiciones que 

se han emitido en el contexto de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

producto de la pandemia generada por la COVID-19, ha venido ejecutando acciones 

y estrategias con el propósito de garantizar el proceso de retorno seguro, gradual y 

progresivo a las aulas de clase bajo el esquema de alternancia propuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional. En nuestro caso como ORGANIZACIÓN 

EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” SAS, deseamos volver de MANERA 

PRESENCIAL AL 100%. 

Durante este tiempo mediante un proceso participativo y articulado de LOS MIEMBROS 

DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA, y gracias al compromiso de nuestro CONSEJO 

SUPERIOR, en cabeza del señor presidente de la OETH – SAS, se ha logrado avances 

importantes con relación a la reapertura de nuestras instituciones educativas para el 

próximo mes de septiembre de 2021, 
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Continua… 

(DE UNA MANERA PRESENCIAL AL 100%, PUESTO QUE NO ESTAMOS DE 

ACUERDO CON UNA REAPERTURA DE ALTERNANCIA), la cual es muy respetable, 

pero que no aceptamos ya que no cumple con la verdadera expectativa de nuestra filosofía 

y compromiso formativo. 

De acuerdo con lo anterior, para fortalecer y garantizar el proceso de retorno seguro a las 

instituciones educativas de manera PRESENCIAL AL 100%, así como para salvaguardar 

la vida, la salud y el bienestar del personal que en nuestras instituciones laboran; se solicita, 

que en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, liderado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social y adoptado el pasado 29 de enero mediante el 

Decreto 109 de 202, SE PRIORICE LA VACUNACIÓN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE 

de docentes, directivos docentes,  personal administrativo y personal de planta, de los 

establecimientos educativos de la ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” 

SAS, que laboran en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 

Educación Media  

 

Desde inicio del mes Marzo enviamos el listado OFICIAL de todos los colaboradores de la 

OETH –SAS, que están vinculados en este año lectivo 2.021 – 2.022. 

 

Agradecemos al señor Presidente de Colombia, al señor Ministro de Salud y 

Protección Social y a la señora Ministra De Educacion Nacional de Colombia, por el 

apoyo y acompañamiento permanente que nos han brindado a los colombianos, 

durante esta emergencia sanitaria que estamos viviendo por la pandemia generada 

por la COVID 19. 

Los invitamos a visitarnos en nuestras páginas WEB. 

 

www.oeth,co 

www.colegiomayoralferezreal.edu.co 

www.colegiolosangelessanfernando.edu.co 

www.colegiocomercialdepalmiraoeth.edu.co 

www.radioeth.com 

www.psicologiaoeth.com 

www.arteoeth.com 

www.cienciasoeth.com 

www.pasoapasoconcharitooeth.com 

www.oethnews.com 

www.niñosforjadoresdepazoeth.com 
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Continua… 

 

www.deporteoeth.com 

www.preescolaroeth.com 

www.editorialmercedesherreramora.com 

YOUTUBE – ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA – más de 2700 

videos de nuestro diario quehacer pedagógico. 

 

 

Santiago de Cali, jueves 08 de abril de 2021. 

 

 

 

Con sentimiento Holistico; 

     
 
Dr. Luis Carlos Tenorio Herrera:. 
Presidente Organización Educativa 
“TENORIO HERRERA” SAS. 
NIT 900342637 
lcth59@yahoo.com 
info@colegiomayoralferezreal.edu.co 
coangel56@hotmail.com 
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