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DE:
DIRECTIVOS Y PROFESORES
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

CIRCULAR 004
FECHA: FEBRERO 14 de 2.022
ASUNTO: INFORMACIONES GENERALES

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y nuestro sincero agradecimiento por la colaboración prestada por ustedes al acoger y aplicar las
indicaciones dadas, lo cual se ve reflejado en la agilidad y desarrollo de las actividades escolares como son el ingreso y salida de
los estudiantes.
A continuación queremos recordarles algunos compromisos e indicaciones que se han dado con anterioridad y que debemos
implementar, pensando en el bienestar de sus hijos, la comunidad, las docentes y demás personal que labora en la institución. Les
pedimos leer en su totalidad y detenidamente la circular para evitar confusiones:
•

•

Todos los días los estudiantes deben traer el Kit de bioseguridad completo, el cual consta de gel antibacterial, alcohol, tres
(3) tapabocas en bolsa resellable y una toalla pequeña de manos. Con preocupación hemos observado que muchos niños
viene solo con el tapabocas que traen al ingresar a la institución y no traen los de cambio; algunos niños han dañado el
tapabocas, se les ensucia o se les rompe y no tiene para cambiarlo. Otros estudiantes traen el Kit de bioseguridad pero los
frascos de antibacterial y alcohol están vacíos, estos implementos son de uso personal, obligatorio y como saben deben
utilizarlos al llegar al colegio, al tomar lonchera y al salir del colegio. También deben tener presente que luego de tomar
onces, al terminar las clases de educación física y danzas y al salir para la casa, los niños deben cambiar el tapabocas.
Desde mañana y diariamente les será revisado a los niños el kit de Bioseguridad, de no traerlo se llamará a los padres y se
realizará la anotación en el observador.
Ustedes como padres, deben tener presente y acatar la recomendación dada por ministerio de salud y demás entidades
pertinentes, - la cual ha sido ampliamente difundida por medios de comunicación -, en la cual nos indican que los estudiantes
que presenten algún síntoma gripal como tos, estornudadera, flujo nasal (moquitos), fiebre, dolor de cabeza, dolor de
estómago, etc., debe quedarse en casa guardando el respectivo aislamiento. Les pedimos que hagamos caso a esta
recomendación ya que al finalizar la semana pasada y el día de hoy tuvimos que llamar a los padres y/o acudientes de
varios estudiantes pues presentaron dolor de estómago y vómito, algunos han tenido fiebre. Recordemos que de nuestra
responsabilidad y cumplimiento de indicaciones, depende que las actividades escolares y el regreso a clases se desarrolle
de manera segura y positiva para todos, tal como lo dice la frase:

“Me cuido, te cuidas, nos cuidamos: En nuestras manos y seguimiento de rutinas está el
cuidado de la familia”

•

•

•

Los estudiantes que por alguna razón (enfermedad, cita médica, etc.) falten al colegio, deben presentar la respectiva excusa
por escrito a la docente y si han asistido al médico, deben entregar junto con la excusa el respectivo soporte: asistido a cita
médica y/o orden médica, ya que estos documentos son verificados por los funcionarios de Secretaría de Educación y
cuando el estudiante ha faltado y se ha realizado alguna evaluación, al presentar la excusa la docente le permitirá presentar
dicha evaluación.
También queremos recordarles que desde la semana pasada, las actividades de los estudiantes de Básica Primaria se
desarrollan de acuerdo al horario de clase enviado a los diferentes grupos de WhatsApp, les pedimos encarecidamente que
ustedes como padres de familia, supervisen que los estudiantes asistan con los cuadernos de acuerdo al horario y los útiles
escolares completos, ya que se presentan casos de niños que asisten con cuadernos de materias diferentes a las del
horario, llevan un solo cuaderno o no llevan cuadernos; esto hace que se atrasen y no participen de la mejor manera en las
diferentes actividades realizadas.
El horario laboral de las docentes es de Lunes a Viernes de 6:45 a.m. a 3:00 p.m. Durante la jornada escolar ellas están
dictando clases y de 1:45 p.m. a 3:00 p.m. las docentes tienen la mejor disposición para atenderlos, colaborarles y dar
respuesta y solución a sus inquietudes; fuera de este horario, las profesoras no responderán mensajes ni atenderán
llamadas ya que este tiempo no es laboral. Les pedimos no llamarlas ni enviar mensajes tampoco los fines de semana ni
en horas de la noche.
A los padres de los estudiantes de matrícula privada les recordamos que la fecha para pago de pensiones es del 1 al 5 de
cada mes, luego de este tiempo deben cancelar intereses de mora. Quienes no hayan cancelado la pensión del mes de
Febrero deben hacerlo y llevar la tirilla de pago a más tardar el día Miércoles 16 de Febrero, les recordamos el número de
cuenta y demás datos para realizar la consignación:

Agradecemos la comprensión, colaboración y apoyo en el desarrollo y aplicación de las actividades
que garanticen un adecuado y seguro regreso a clases.
Cordialmente,

