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CIRCULAR N° 10
De: Rectoría
Para: Padres de familia
Fecha: Julio 27 de 2021

Cordialmente se informa que los estudiantes que fueron autorizados por sus padres de
familia para la presencialidad voluntaria, deben asistir en el siguiente horario:
GRADO

DÍA

FECHA

HORA
INGRESO YSALIDA

0-1

MIÉRCOLES

Julio 28

7.30 a.m. – 10:30 a.m.

0-2

JUEVES

Julio 29

7.30 a.m. – 10:30 a.m.

6° - 7°

MIÉRCOLES

Julio 28

8:00 a.m. a 12 m.

8° - 9°

MIÉRCOLES

Julio 28

7:00 a.m. a 11 a.m.

10° -11°

JUEVES

Julio 29

6:00 a.m. a 11 a.m.

En estos espacios los docentes darán las indicaciones de cómo se van a desarrollar las
actividades durante la presencialidad voluntaria.
Se les recalca la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad institucionales
entre las que destacamos:
1. El cumplimiento en el horario tanto de ingreso como de salida (NO dejar los niños
antes de la hora señaladas en el ingreso, ni después de la hora de salida). Es su
responsabilidad velar por la seguridad de sus hijos.
2. EVITAR las aglomeraciones en las horas de ingreso y salida, por ello el horario
institucional es escalonado.
3. Uso permanente de tapabocas.
4. Mantenimiento del distanciamiento físico.
5. Utilización de gel que está en cada salón para desinfección de manos y utilización
del baño bajo indicación de los docentes, porque debe evitarse aglomeraciones
en el uso de las baterías de baños.
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Para los estudiantes que permanecen desde el trabajo en casa (trabajo virtual), los
docentes informarán a través de la plataforma los encuentros sincrónicos y asincrónicos.
Las directivas y docentes hacemos un llamado a todos ustedes familias Liceístas para
entender y comprender esta contingencia, en la que todos debemos estar
comprometidos con las normas de bioseguridad para un regreso seguro a clases.

La organización de todos los procesos al interior de nuestro colegio es dinámica, flexible,
siempre teniendo en cuenta la calidad educativa que nos caracteriza, así como el
bienestar de nuestros estudiantes; pero dicha organización puede ser modificada en
razón a factores que como institución no podemos controlar, pero estaremos dispuestos
a mantenerlos informados cuando ocurran cambios dentro de la misma.

En Básica Primaria cada docente informará al padre de familia los estudiantes que
deben asistir a presencialidad (según encuesta) indicándoles día y fecha.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Mg. LUZ MARIBEL DÁVILA PEREZ

Rectora
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