
 
 

 

 
 
Bogotá D.C. 08 de marzo de 2021 
 

COMUNICADO OFICIAL  

 

Es un placer para nosotros extender un saludo a toda la comunidad estudiantil de American School Way, 
esperando que en sus hogares haya bienestar, salud y unión familiar. 

Así mismo es grato informar que ya tenemos las puertas abiertas para operar de manera presencial, y que la 
programación de clases a través del aplicativo BLOCKS ya está activada desde el 1ro de Marzo, con esto nuestros 
estudiantes inician de manera presencial el aprendizaje de un nuevo idioma, siendo este el objetivo de muchos 
y la razón de ser de ASW como institución de enseñanza de idiomas, líder en Colombia. 

Trabajamos con ahínco y diligencia día a día para que nuestra comunidad no retrasara su proceso de 
aprendizaje, y para ello obtuvimos el sello de Icontec de ambiente seguro, siendo la primera academia en 
obtenerla en el país, así garantizamos ante los entes reguladores los requerimientos logísticos y físicos, así 
como también la capacitación de nuestro personal humano en la implementación de los protocolos de 
bioseguridad debidos.

Este inicio requiere ser comprendido y aplicado, y para esto los estudiantes deberán seguir los siguientes pasos:

1.  Ingresar a http://regreso.asw.edu.co/

2.  Leer el protocolo de bioseguridad 

3.  Diligenciar el consentimiento informado y encuesta de síntomas. En este punto es necesario identificarse 
con usuario y contraseña de Blocks.  
Si el estudiante es menor de edad, debe diligenciar el consentimiento informado de padres y presentarlo en la 
sede al ingresar. 

4.  Dirigirse al aplicativo de clase Blocks, seleccionar una de las sedes habilitadas para la presencialidad y 
programar su clase para el siguiente día. 
Nota: Los cupos disponibles obedecen al aforo máximo permitido por sede.

Desde la dinámica de programación por grupos de rotación, hasta el desarrollo del trabajo en casa, autónomo 
y virtual de nuestros estudiantes requerirá del esfuerzo y comprensión colectiva de nuestra comunidad 
educativa, recordando que la disponibilidad en sede depende de los aforos permitidos y que a través de las 
actividades en la reconocida plataforma de e-learning MY ENGLISH LAB y nuestras clases virtuales a través de 
MASTER CLASS LIVE, podrás realizar un avance en tu aprendizaje; así como también las actividades evaluativas 
(Achievements, Review Test e International Final Exam, a través de MASTER CLASS).

¡Vuelve a clases - Vuelve seguro!
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