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Reciban un cordial saludo.
Teniendo en cuenta que estamos implementando el modelo de Alternancia, queremos manifestarles que nos preocupa como institución el pico de la pandemia que estamos registrando en el
País y el indice tan elevado de contagios, que se agrava si consideramos que la localidad donde nos encontramos es la segunda en Bogotá con mayor número de casos de Covid; por estas
razones, y en pro del bienestar de toda la comunidad educativa debemos tomar medidas que empezarán a regir a partir del lunes 26 de abril, si las disposiciones de la Alcaldía lo permiten, ya
que para el domingo 25 de abril la alcaldesa se reunirá con el comité epidemiológico y podrían tomar nuevas medidas que serán informadas en los medios de comunicación. Esto implica que
debemos estar atentos por si se generan cambios que puedan afectar nuestra dinámica escolar.
Es indudable que la experiencia que hemos tenido al recibir los estudiantes en el modelo de Alternancia ha sido gratificante para todos y sabemos que es un beneficio para la salud mental de los
niños, niñas y adolescentes; por eso y considerando que es algo nuevo y diferente, hemos dado tiempos de ajustes y un compás de espera para que todos nos sincronicemos al modelo de la
mejor manera posible.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la circular número 004 publicada con fecha 31 de marzo se entregó toda la información que ustedes como padres y estudiantes debían tener
en cuenta para el regreso a las aulas en el modelo de Alternancia, lamentablemente muchos padres no se tomaron el tiempo de leer y acatar lo establecido en esta información, por lo cual no
han dado cumplimiento con los protocolos de manera adecuada.
Por esta situación, en la semana del 19 al 22 de abril trabajamos en observaciones de manera pedagógica con los padres y estudiantes frente a estos incumplimientos enfatizando en la
colaboración que debemos tener por parte de las familias en el horario de ingreso y salida para el bienestar de toda la comunidad.

Como responsable y cabeza visible de la institución velando por la seguridad de toda la comunidad, estudiantes, familias, docentes y personal administrativo, les informo que a partir del lunes 26
de abril seremos completamente rigurosos en exigir el cumplimiento de los protocolos, de tal manera que si los padres de familia y estudiantes no cumplen con lo establecido no podrán seguir
asistiendo a la institución en el modelo de Alternancia y deberán retomar sus clases en la modalidad remota.

Medidas establecidas y vigentes:
ACTIVIDAD
ENCUESTA DE SALUD
PARA
DILIGENCIAR
DIARIAMENTE

DESCRIPCIÓN
En la plataforma Falcon se habilitó la encuesta de salud que es requisito indispensable para la entrada de los estudiantes a las instalaciones del colegio. Para
diligenciar la encuesta ingresan con su usuario y contraseña, encontrarán en el menú al lado izquierdo la palabra ALTERNANCIA, dando clic sobre esta encontrará
el formato que debe ser diligenciado TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 4:00 PM HASTA LAS 8:00 PM A LAS 8:00 PM SE CIERRA LA ENCUESTA Y NO ES POSIBLE
DILIGENCIARLA, allí quedará guardada la información suministrada por los padres de familia sobre el estado de salud del estudiante. Pasadas las 8:00 pm la
INFORMACIÓN
encuesta quedará bloqueada y no será posible diligenciarla, de tal manera que el estudiante no podrá asistir al día siguiente. Les pedimos ser muy rigurosos con
ENTREGADA DESDE EL 31 este requisito ya que la información nos permitirá hacer la trazabilidad en caso de que se presente algún contagio, de igual manera contaremos con los insumos
DE MARZO
para organizar el servicio de restaurante y transporte escolar. Es importante que tenga en cuenta que, si alguna respuesta de la encuesta es positiva, es obligación
del padre abstenerse de enviar el estudiante al colegio.
NOTA: En la semana de implementación del modelo de Alternancia evidenciamos que varios padres de familia no cumplieron con el requisito, por lo que se
dialogó con ellos tomando esta semana como formación pedagógica, de aprendizaje para los padres. Aclaramos a partir del lunes 26 de abril no se permitirá el
ingreso de estudiantes si no han dado cumplimiento con este requisito. Sí como responsable del estudiante no diligencia la encuesta por favor no traer el
estudiante ya que no podrá ingresar.
EN CASO DE PRESENTAR En caso de presentar síntomas relacionados con dificultad respiratoria, tos, temperatura corporal superior a 37.5 grados, diarrea, brotes, pérdida de olfato y
SÍNTOMAS
gusto, deben consultar al médico y practicar la prueba del Covid; al tener el resultado se debe informar a la coordinación de convivencia. En caso de ser negativo
INFORMACIÓN
se puede habilitar de nuevo la asistencia del estudiante al modelo de alternancia. En caso de ser positivo, el estudiante debe guardar su cuarentena y seguir las
ENTREGADA DESDE EL 31 indicaciones médicas.
DE MARZO
Si el resultado de la prueba es positivo y el estudiante se encuentra en condiciones de recibir las clases de manera virtual, el padre de familia debe establecer las
condiciones con la coordinadora académica, con el ánimo de que su ausencia no sea tan prolongada.
NOTA: En caso de presentar tos no determinada, secreción nasal, conjuntivitis, dolor abdominal, silbidos en el pecho, o alguna condición de salud que no esté
debidamente diagnosticada por médico profesional certificado, donde garantice que el estudiante puede estar en comunidad, el estudiante no podrá ingresar,
esto por seguridad del estudiante y en general de la comunidad educativa. No basta con que la madre o padre certifique que el estudiante se encuentra bien y que

es su condición de salud habitual.
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 (cabe aclarar que si decide utilizar tapabocas de tela este debe ser lavado a
diario y planchado) y 2 bolsas de papel o sobres de manila debidamente marcados con el nombre completo y curso del estudiante para guardar el tapabocas en el
momento de la alimentación. Todos los elementos que componen el kit deben venir debidamente marcados. De igual manera deben trabajar con los estudiantes
para que los elementos del Kit no se pueden compartir entre compañeros. Los estudiantes deben portar papel higiénico para su uso personal.
Varios estudiantes incumplen con este requisito, en el colegio implementamos la entrega de kits para los estudiantes que no lo porten, se les entregará cada uno
tiene el valor de $8.000 (ocho mil pesos) Se enviará la nota correspondiente al padre de familia para que genere el pago correspondiente. Es responsabilidad de
los padres de familia verificar que los estudiantes porten lo requerido a diario, de igual manera recargar el kit todas las noches.
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. Cada estudiante debe portar tapabocas de repuesto en
su maleta, en ocasiones un solo tapabocas no es suficiente y deben hacer cambio en el transcurso del día.
Los pantalones de sudadera no pueden ser entubados.
El porte de la sudadera del colegio es obligatorio por esta razón los padres deben adquirir el uniforme para dar cumplimiento con lo establecido. No se permite el
porte de camisetas de colores, debe ser la camiseta del uniforme.
HORARIO INGRESO Y 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,
SALIDA PREESCOLAR Y 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
PRIMERO
estudiantes que llegaron de manera puntual.
INFORMACIÓN
SALIDA: A partir de la 1:20 pm por la sede de preescolar.
ENTREGADA DESDE EL 31 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
DE MARZO
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 1:20 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.
KIT DE ASEO PERSONAL
INFORMACIÓN
ENTREGADA DESDE EL 31
DE MARZO

HORARIO INGRESO Y
SALIDA
INFORMACIÓN
ENTREGADA DESDE EL 31

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. Pedimos la colaboración de los padres
de familia para no dejar el ingreso sobre las 7:30 am para evitar aglomeraciones.
NOTA: Se ha evidenciado incumplimiento en la hora de llegada de los estudiantes por lo que después de cerrada la puerta los estudiantes no podrán ingresar
debido a que los docentes ya se encuentran en sus clases y los administrativos encargados ya se encuentran en sus labores cotidianas, los puestos establecidos

DE MARZO

para el control de encuesta de salud, toma de temperatura, aplicación de gel y desinfección de calzado ya han sido deshabilitados.

CUMPLIMIENTO
DE
PROTOCOLOS EN LAS
INSTALACIONES
DEL
COLEGIO POR PARTE DE
LOS ESTUDIANTES
HORARIO DE ATENCIÓN
EN SECRETARIA

Se ha evidenciado en los estudiantes de bachillerato el incumplimiento de los protocolos en cuanto al porte adecuado del tapabocas, compartir alimentos, respeto
del distanciamiento, incumplimientos que se han venido trabajando reiteramos de manera pedagógica, se ha dialogado en reiteradas oportunidades para que los
estudiantes se habitúen a estas normas. A partir del lunes 26 de abril el estudiante que incumpla con los protocolos será llevado a la zona de aislamiento
preventivo y se llamará al padre o acudiente para que por favor lo retire de la institución y deberá seguir tomando el servicio educativo de manera remota ya que
no podemos exponer a la comunidad por la falta de compromiso del estudiante.
El horario de atención se modifico martes, miércoles y jueves de 7:00 am a 9:00 am y de 2:00 a 4:00 pm ÚNICAMENTE. Por favor tenerlo presente al momento de
hacer sus trámites. Pasado este horario no tendremos atención al público.
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