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Bogotá abril 07 de 2021
CIRCULAR NÚMERO 06
DE: RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA
ASUNTO: APERTURA MODELO DE ALTERNANCIA 2021 SEGÚN NUEVAS DISPOSICIONES
Reciban un cordial saludo.
Llego el momento de reencontrarnos, con esta circular puntualizaremos los últimos detalles para tener en cuenta ya que hemos tenido variaciones en las fechas de ingreso según las nuevas
disposiciones de la alcaldía por la velocidad de contagio del COVID 19.
Es muy importante que tengan presente la información que se envío en la circular Número 4 del 31 de marzo allí están consignadas las generalidades, si usted no la ha leído, debe hacerlo para
tener claridad de como nos vamos a organizar y cuales son sus responsabilidades como padres de familia dentro del proceso.
Estamos en un momento de máxima alerta por esta razón es muy importante reforzar las medidas de cuidado ya que el riesgo es latente.
Se debe trabajar con los estudiantes a través de diálogos familiares sobre la importancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dentro y fuera de las instalaciones del colegio. En caso
de que los docentes o administrativos evidencien el incumplimiento de los protocolos dentro de las instalaciones del colegio, la coordinadora de convivencia hará el debido proceso informará a
los padres para tomar las medidas pertinentes y en caso de persistir este incumplimiento el estudiante debe regresar al modelo de educación remota.
La apertura de nuestro regreso Gradual, Progresivo y Seguro a las instalaciones del GMC es a partir del martes 13 de abril de la siguiente manera:

FECHA
LUNES 12 DE ABRIL
MARTES 13 DE ABRIL EN ADELANTE
JUEVES 15 DE ABRIL EN ADELANTE

ACTIVIDAD
Debido a que nos encontramos en cuarentena obligatoria las clases serán de manera remota para todos los cursos.
Ingreso de estudiantes Ciclo 1 Preescolar y primero de primaria
Ingreso de estudiantes CICLO 2 Segundo, y cuarto de primaria Se hace la aclaración que teniendo en cuenta que los simulacros de MILTON
OCHOA están programados para este día los estudiantes de grado tercero inician su proceso de alternancia el VIERNES 16 DE ABRIL ya que los
simulacros los deben desarrollar de manera virtual desde sus hogares.

VIERNES 16 DE ABRIL
SÁBADO 17 DE ABRIL

INGRESAN LOS ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO.
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA ESTUDIANTES QUE INGRESARON EN EL 2021 AL GMC TENIENDO EN CUENTA LAS NUEVAS DISPOSICIONES
ESTAS PRUEBAS SE REALIZARÁN DE MANERA VIRTUAL.
MARTES 20 DE ABRIL EN ADELANTE SEGÚN Ingreso estudiantes CICLOS 3 Y 4 quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Se hace claridad que estamos sujetos a las
DECRETO 135 DEL 05 DE ABRIL
disposiciones que emita la alcaldía el martes 13 de abril, ya que semanalmente cambian la información por el comportamiento de la pandemia.

NOVEDADES:
Se hizo la apertura de segundo A Y B, de esta manera los estudiantes no tendrán clases híbridas, los estudiantes de segundo A serán los que asisten a las instalaciones del GMC
en el modelo de alternancia y los de segundo B estarán en modelo de educación remota.

PROCESO DE ALTERNANCIA
ACTIVIDAD
CONSENTIMIENTO INFORMADO

AUTORIZACIÓN DE RETORNO A
CASA EN CASO DE NO
DILIGENCIAMIENTO DE
ENCUESTA DE SALUD
ENCUESTA DE SALUD PARA
DILIGENCIAR DIARIAMENTE

EN CASO DE PRESENTAR
SÍNTOMAS
KIT DE ASEO PERSONAL

PORTE DE CARNÉ PARA RETIRAR
LOS ESTUDIANTES

DESCRIPCIÓN
Algunos padres de familia no han enviado este requerimiento que es fundamental para habilitar al estudiante a que asista al modelo de alternancia, de no
contar con este formato debidamente diligenciado el estudiante NO PODRÁ INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO en la fecha que le corresponde.
FECHA MÁXIMA PARA ENVIAR ESTE REQUERIMIENTO AL DOCENTE A TRAVÉS DEL CHAT DE TEAMS JUEVES 08 DE ABRIL HASTA LAS 9:00 PM
SIN ACOMPAÑAMIENTO DE UN ADULTO EN CASO DE NO DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA DE SALUD. Este formato se manejará con estudiantes de séptimo en
adelante, teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellos se desplazan solos al colegio. Se enviará a través del chat de teams de cada estudiante el 08 de abril
con el ánimo que sea leído y diligenciado en su totalidad, luego debe ser firmado y enviado al docente director de grupo a través del mismo medio por el cual se
recibió. FECHA MÁXIMA PARA ENVIAR ESTE REQUERIMIENTO AL DOCENTE A TRAVÉS DEL CHAT DE TEAMS VIERNES 09 DE ABRIL HASTA LAS 3:00 PM
Esta encuesta debe ser diligenciada todas las noches, recuerden que se cierra a las 8:00 pm y es requisito indispensable para el ingreso del estudiante al colegio.
Los docentes harán la verificación que esta se encuentre diligenciada antes de dar el ingreso al estudiante. Si la encuesta no fue diligenciada el estudiante debe
devolverse a casa, siendo responsabilidad del padre de familia el desplazamiento de este. En caso de que el estudiante sea de ruta si el padre de familia o acudiente
responsable no diligencio la encuesta, la ruta no pasará por el estudiante.
En caso de que el estudiante presente síntomas relacionados con el COVID 19 no debe ser enviado al colegio. Recuerden la responsabilidad de cuidado con la
comunidad y las familias.
Cada estudiante debe portar el kit de aseo personal que debe contener: 6 toallas desechables para hacer la asepsia a su puesto de trabajo; 1 bolsa de papel grande
para guardar las toallas de papel después de usarlas, 1 atomizador pequeño con alcohol para limpiar su puesto de trabajo al llegar y en el cambio de cada clase; 1
frasco pequeño de gel; 2 tapabocas desechables o de tela según se prefiera. Si el estudiante no porta el Kit para cuidado personal, el colegio le suministrará uno
y le enviará la información al padre de familia del valor de este para que lo cancele al día siguiente.
Los padres o acudientes deben portar el carné, debidamente diligenciado acompañado de su documento de identidad, sin el carné y la cédula no podremos hacer
entrega del estudiante.

ALMUERZOS

Si desean tomar el servicio de alimentación deben adquirir con anticipación la valera, recuerden que tenemos atención hasta
el viernes ya que entramos en cuarentena obligatoria a partir del viernes 09 de abril a la media noche, por esta razón no
estaremos atendiendo de manera presencial sábado 10 y lunes 12 de abril. Los valores los encuentran en la página web. En
el Banner número 8 “Circular informativa – Costos y Alternancia 2021 GMC”, Dar click sobre ella y ubicarse en la hoja
NÚMERO 5 de la misma. Algunas familias solicitaron el servicio de valeras permanentes este requerimiento ya fue informado
y tenido en cuenta.

Imagen de Referencia
UNIFORME

Los estudiantes se deben presentar portando la sudadera del colegio, con todas las prendas debidamente marcadas, medias y tenis blancos. Tapabocas según la
decisión de cada núcleo familiar, es decir puede ser de tela antifluido o desechable su porte es obligatorio. La careta de polipropileno será utilizada según preferencia
del estudiante. No es de obligatorio cumplimiento.
La tabla de valores de los uniformes se encuentra publicada en la página web. En el Banner número 8 “Circular informativa – Costos y Alternancia 2021 GMC”, Dar
click sobre ella y ubicarse en la hoja NÚMERO 7.
Se sugiere evitar el uso de maletas de ruedas. Preferiblemente usar morrales que puedan ser colgados en la parte posterior de la silla.

(Imagen de Referencia, en el concepto anterior “almuerzos”)
Los estudiantes, monitora y conductor deben portar el tapabocas en todo momento.
Haremos la pre-ruta (el 08 de abril) y en ese momento se les informará horario de recogida, entrega y valor a cancelar por el mes de abril teniendo en cuenta las
fechas de ingreso.
El servicio se prestará de lunes a viernes, se deben tener en cuenta las disposiciones emitidas por la alcaldía en caso de cuarentenas.
A partir del mes de mayo se debe cancelar la mensualidad completa, según lo establecido en la tabla de valores que se encuentra publicada en la página web. En el
Banner número 8 “Circular informativa – Costos y Alternancia 2021 GMC”, Dar click sobre ella y ubicarse en la hoja NÚMERO 6.
(Imagen de Referencia, en el concepto anterior “almuerzos”)
HORARIO INGRESO Y SALIDA PREESCOLAR: Ingresan por la sede de preescolar Abrimos la puerta a partir de las 7:45 am y se cierra a las 8:10 am. Se hace la claridad que después de esta hora,
PREESCOLAR Y PRIMERO
no se permite el ingreso de estudiantes ya que no se podría dar cumplimiento con los protocolos de bioseguridad. Los docentes estarán atendiendo a los estudiantes
que llegaron de manera puntual.
SALIDA: A partir de la 1:05 pm por la sede de preescolar.
PRIMERO DE PRIMARIA: Ingresan por la puerta principal Daremos apertura a las puertas de ingreso a partir de las 7:00 am y cerramos a las 7:30 am. Se hace la
claridad que después de cerrada la puerta no se permite el ingreso de estudiantes ya que no se podría dar cumplimiento con los protocolos de bioseguridad. Los
docentes estarán atendiendo a los estudiantes que llegaron de manera puntual.
SALIDA: A partir de la 1:05 pm por la sede de preescolar
NOTA ACLARATORIA: Los estudiantes que toman el servicio de transporte deben esperar hasta las 3:00 pm para abordar las rutas.
A partir de la 1:00 pm tomarán su almuerzo, pasado este momento lavarán sus manos y quedarán bajo el cuidado de las docentes en actividades de refuerzo o si
es el caso adelantando alguna tarea que haya sido asignada en la jornada.
TRANSPORTE ESCOLAR

HORARIO INGRESO Y SALIDA

DE SEGUNDO A ONCE: Daremos apertura a las puertas de ingreso a partir de las 7:00 am y cerramos la puerta a las 7:30 am

PUERTA DE INGRESO Y SALIDA

MANEJO DE INASISTENCIAS

Primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y décimo: Puerta principal
Tercero, octavo, noveno y once: Puerta sendero peatonal

La justificación de las inasistencias se seguirá manejando de la misma manera como se ha venido haciendo, es decir a través de la plataforma falcon o a través del
formulario forms que se encuentra en la página web según sea el caso.
DE Sé publicarán el viernes 09 de abril a partir de las 8:00 am

PROTOCOLOS
BIOSEGURIDAD
Contamos con su compromiso y cumplimiento de lo establecido para facilitar nuestra labor y de esta manera prevenir los contagios.
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