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CIRCULAR No. 011 

FECHA:  Marzo 18 del 2021 

DE:   Rectoría y Gestión Administrativa. 
PARA:  Padres de Familia Jardín y Prejardín 
ASUNTO:  Regreso a clases presenciales 
 
Reciba un cordial y fraternal saludo por parte de la Institución y las mayores bendiciones de Nuestro 
Seños Todopoderoso. 
 
Como es de su conocimiento la Secretaría de Educación nos dio aprobación para iniciar nuestras 
clases presenciales, bajo el modelo de Alternancia Educativa, y de antemano agradezco a ustedes 
Padres de Familia su apoyo, respaldo y oraciones para que esta certificación se logrará. 
 
De acuerdo con nuestra reunión realizada el día de hoy 18 de marzo donde dimos indicaciones 
acerca del regreso a clases presenciales, a continuación relaciono lo expuesto y que es muy 
importante para tener en cuenta. 
 
INGRESO: 
Iniciamos clases el día viernes  19 de marzo 2021 
Horario ingreso: 7:15 a.m. (registro de síntomas y toma de temperatura) 
Lugar de ingreso: Puerta Parqueadero del Colegio 
Horario de salida: 1:00 p.m. 
Lugar de salida: Puerta Parqueadero del Colegio 
Por favor ser muy cumplidos con los horarios de ingreso y recogida.  Agradecemos estar cinco (5) 
minutos antes para recoger al estudiante. 
 
El estudiante siempre debe venir acompañado por un adulto mayor de 18 años y no mayor de 59 
años, éste acompañante no debe sufrir de comorbilidades como hipertensión, diabetes, 
insuficiencia renal, epoc, asma, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis, obesidad, entre otras, aumentan 
la posibilidad de tener unos efectos negativos, que se encuentre en aislamientos por COVID-19 o 
que haya sido diagnosticado POSITIVO para COVID-19 los últimos 15 días, según Resolución 1721 
del 24 de septiembre de 2020. 
 
KIT DE ASEO 
Dentro de los útiles del estudiante se debe contar con un KIT de limpieza y desinfección (alcohol, 
gel y tapabocas) dentro de una bolsa para evitar que se contamine con otros objetos.  Por favor 
tener en cuenta circular enviada por la Miss Yuliber Hernández. 
 
UTILES ESCOLARES 
El docente con anterioridad, le informará al Padre de Familia los materiales que se requieren para 
las clases y traer los elementos de estudio de acuerdo con el horario; Además tener en cuenta lo 
indicado en la circular que envió el día de hoy la Miss Yuliber Hernández, para la entrega. 
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REFRIGERIO 
El estudiante tendrá un tiempo de receso para consumir sus alimentos; por favor traer el refrigerio 
bien empacado, en recipiente que se pueda desinfectar y enviar únicamente lo que usted padre de 
familia sabe que su hijo come, si el estudiante no consume todos alimentos suministrados en su 
refrigerio, éstos se deben desechar y no los pueden regresar a su casa. 
 
RUTA 
El Colegio no cuenta con rutas propias; sin embargo, les facilita el siguiente contacto con el cual 
pueden contratar la ruta y hacer directamente el contrato.   
Señor Antonio Vásquez Cel. 314 473 42 05 
Señora Martha Ortiz Coordinadora de Ruta Cel. 314 296 86 95 
El Colegio vela porque las rutas cumplan con la documentación legal vigente y la realización de los 
Protocolos de Bioseguridad dentro del transporte escolar. 
 
IMPORTANTE TENER EN CUENTA:  
-Si el niño presenta síntomas de gripa o COVID 19, por favor NO lo traiga al Colegio y presenta su 
debida excusa ante la Coordinación de Convivencia. 
 
-Si el estudiante o algún miembro de la familia de su casa presenta alguna Comorbilidad; no debe 
enviar al estudiante a clases Presenciales, recuerde que velamos por la salud, no solo del estudiante, 
sino de su grupo familiar y toda la comunidad educativa que hacen parte de este proceso de Regreso 
a Clases bajo la modalidad de Alternancia Educativa y usted Padre de Familia es muy importante 
que sea consciente de esta situación. 
 
-Uso del tapabocas obligatorio, el estudiante solo se puede retirar el tapabocas en el momento de 
consumir alimentos en el tiempo de receso. 
 
“Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor” Salmo 40:1 

 

 
Agradezco su atención y colaboración.  
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