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“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”

Bienvenidos:
“Su presencia nos alegra, nos entusiasma, nos compromete en la construcción de un mundo mejor”
Bogotá, julio 08 de 2021
DE: RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA
ASUNTO: REAPERTURA GRADUAL Y SEGURA SEGUNDO SEMESTRE 2021
Reciban un cordial saludo. Esperamos hayan disfrutado de unas merecidas vacaciones compartiendo en familia desde el autocuidado responsable
en busca de preservar la salud.
Estamos felices de retornar nuevamente a las aulas y preparados para este nuevo reto. Nuestro equipo docente y administrativo se encuentra con
su esquema de vacunación completo lo que incrementa la protección para todos; sin embargo, sabemos que tenemos que seguir cuidándonos para
proteger a toda nuestra comunidad. La apertura se da en un momento donde la responsabilidad de autocuidado es muy alta no sólo en el colegio
sino fuera de él, lo que permitirá que logremos mantener el esquema de presencialidad.
El modelo de presencialidad y los protocolos de bioseguridad fueron de nuevo revisados y aprobados por la Secretaría de Educación y el aforo
permitido da cumplimiento a la Resolución 777 del 2 de junio del 2021 de acuerdo con la capacidad aula/grupo.
A continuación, informamos los aspectos a tener en cuenta.
FECHAS
MARTES 13 DE
JULIO

MIÉRCOLES 14
DE JULIO

ACTIVIDADES
INGRESO ESTUDIANTES QUE SE
POSTULARON
EN
LA
ENCUESTA
PUBLICADA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE
JUNIO EN EL MODELO
DE
PRESENCIALIDAD
INGRESO
DE
ESTUDIANTES
EN
MODALIDAD REMOTO

OBSERVACIONES
Este día tendrán clase únicamente los estudiantes que se encuentren en modalidad
presencial, esto permitirá que todos los docentes estén disponibles para atenderlos y hacer
la debida apropiación de la logística y los protocolos de bioseguridad.

En esta fecha ya estaremos en clase de manera regular, es decir las dos modalidades:
presencial y remoto.

ASPECTO
LISTADO
DE
ESTUDIANTES

ACTUALIZACIÓN
DE DATOS
ENCUESTA
SALUD

DE

CONSENTIMIENTO
INFORMADO

DESCRIPCIÓN
De acuerdo con la información obtenida de la encuesta diligenciada entre el 27 de mayo y 02 de junio, se publicarán los listados en el
chat de Teams el jueves 08 de julio para que los estudiantes y sus familias tengan claridad a que grupo pertenecen y de esta manera
puedan organizar su horario y útiles de trabajo.
Los grados primero y cuarto tuvieron un alto porcentaje de estudiantes que quisieron ingresar al modelo de presencialidad por lo que
se dividieron en dos modalidades donde el grupo B queda con modalidad híbrida; es decir, una parte de estudiantes en aula y de
manera simultánea otros desde modalidad remota. Agradecemos a nuestra comunidad de estudiantes y sus acompañantes fortalecer
hábitos de autodisciplina en clase para facilitar el desarrollo simultáneo de las sesiones pedagógicas.
El jueves 08 de julio en horas de la tarde encontrarán publicado un formato en el chat de Teams que deben diligenciar actualizando
sus datos de contacto con el fin de facilitar la comunicación. En algunos casos la información suministrada en la matrícula no es exacta
o está desactualizada.
Este es un requisito indispensable para el ingreso de los estudiantes a las instalaciones del colegio, por lo que se debe dar
cumplimiento con los parámetros establecidos, los cuales son:
➢ En la plataforma Falcon ingresando con el usuario y contraseña de acudiente se desplegará una ventana emergente.
➢ La apertura para ser diligenciada es de lunes a viernes de 4:00 pm a 8:00 pm. Teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos
en el mes de abril que nos permitió identificar que algunos padres olvidan diligenciarla en los tiempos establecidos, en la
página del colegio encontrarán el formato de la encuesta para que (una vez vencido el término) puedan imprimirla, diligenciarla
y firmarla. Es importante que recuerden que en este caso el estudiante entregue la encuesta al ingreso del colegio de tal
manera que el docente encargado haga el proceso de verificación y no haya inconvenientes. Si el padre de familia no diligencia
la encuesta a través de la plataforma y tampoco la imprime y envía en físico debidamente diligenciada, el estudiante NO
podrá ingresar a las instalaciones del colegio y será responsabilidad del padre de familia adelantar al estudiante en los
temas trabajados en la jornada escolar.
➢ En caso de que el padre de familia ingrese a la plataforma en los horarios establecidos para diligenciar la encuesta y presente
dificultad con el sistema, debe imprimir la encuesta y diligenciarla en su totalidad. En el formato debe informar las fallas en la
plataforma para que la persona encargada solucione la inconsistencia.
Si el estudiante o alguna de las personas del núcleo familiar con quien convive ha tenido contacto con alguien que se encuentre bajo
sospecha de contagio Covid, solicitamos cordura en la decisión de asistencia al colegio. Es muy importante notificar la situación a
través del correo de enfermería enfermeria@gimnasiomodernocastilla.edu.co para hacer el acompañamiento y dar cumplimiento al
aislamiento preventivo y evitar consecuencias mayores para la comunidad de estudiantes y cuerpo docente.
Como padre de familia debe verificar si ya envío el consentimiento informado a través del chat de la plataforma Teams para que el
docente actualice esta información en la secretaría, recuerde que el formato de este consentimiento fue modificado en el mes de
marzo, razón por la cual si usted no lo actualizó en esta fecha debe hacerlo. Para mayor facilidad en el chat de Teams estará publicado

HORARIOS
DE
INGRESO
Y
SALIDA
DE
ESTUDIANTES

el listado de los estudiantes que están pendientes por aportar este documento, el cual es indispensable para el regreso el 13 de julio
a las aulas de manera presencial.
El horario de ingreso de estudiantes de primero a once está habilitado a partir de las 7:00 am y se cierra a las 7:30 am, es importante
que no dejen el ingreso sobre las 7:30 am con el ánimo de evitar aglomeraciones, de esta manera colaboraremos con el cuidado de
la comunidad.
El ingreso de estudiantes de preescolar estará habilitado a partir de las 7:30 am y se cierra la puerta a las 8:15 am.
El horario de salida para los estudiantes de preescolar y primeros de primaria estará habilitado a partir de la 1:10 pm y para los grados
de segundo a once estará habilitada la salida a partir de las 3:10 pm, para lo cual los padres o acudientes deben organizarse en fila
conservando el distanciamiento. Recuerden que para poder retirar el estudiante deben portar el carné, en caso de no contar con él,
por favor solicitarlo a través del correo electrónico contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co
PUERTA DE INGRESO Y SALIDA
PREESCOLAR
PUERTA PRINCIPAL SEDE ANTIGUA
PUERTA SENDERO PEATONAL

GRADOS QUE INGRESAN Y SALEN
PREESCOLAR
Rutas, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 9º
6º, 7º, 8º, 10º y 11º

Es necesario respetar los horarios establecidos tanto de ingreso como de salida ya que se debe dar cumplimiento con los protocolos
de bioseguridad para lo cual contamos con una organización establecida.
Al finalizar la jornada escolar los docentes quienes son los responsables del cuidado de los estudiantes se retiran de las
instalaciones del colegio a las 3:30 pm por lo que no hay personas que se responsabilicen del debido cuidado de los estudiantes.
PORTE DEL KIT
PERSONAL
DE
BIOSEGURIDAD

PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
UNIFORMES

Cada estudiante debe portar el kit de autocuidado, que debe contener: 5 toallas desechables con las cuales debe hacer la asepsia a
su puesto de trabajo, 1 atomizador pequeño con alcohol con el cual debe limpiar su puesto de trabajo al llegar y en el cambio de cada
clase, un frasco pequeño de gel, dos tapabocas desechables o de tela según sea la preferencia de sus padres, dos bolsas de papel
o sobres de manila, debidamente marcados con el nombre completo y curso del estudiante. LOS ELEMENTOS DEL KIT NO SE
PUEDEN COMPARTIR ENTRE COMPAÑEROS. En caso de que el estudiante no porte su kit de bioseguridad el colegio lo
suministrará por un valor de $8.000 (ocho mil pesos) y este será sumado en la pensión del mes, esto por un primer incumplimiento;
en caso de que sea reiterativo el incumplimiento con este requisito, el estudiante será remitido a la zona de aislamiento preventivo y
los padres o acudientes serán llamados para que pasen a recoger al estudiante al colegio.
Estos se encuentran publicados en la página web, es de suma importancia que desde los hogares hagan lectura de estos, así los
estudiantes y sus familias se apropian de la información con lo que todos estaremos atentos al cumplimiento de estos en busca del
cuidado de toda la comunidad educativa.
Para el regreso a las aulas, todos los estudiantes se deben presentar en la sudadera del colegio, recuerden que las prendas deben
venir debidamente marcadas, en especial para los grados de preescolar hasta quinto de primaria. No se acepta otro tipo de prenda.

INCUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS
ESTABLECIDAS

SERVICIO
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR
SERVICIO
DE
RESTAURANTE
ESCOLAR

ALIMENTACIÓN
TIENDA ESCOLAR

INASISTENCIA A
CLASES
EN
MODALIDAD
PRESENCIAL
INASISTENCIA A
CLASES
EN
MODALIDAD
VIRTUAL

Es deber de los padres trabajar en casa la importancia del autocuidado y el cumplimiento de las normas de bioseguridad como el
porte adecuado del tapabocas, guardar el distanciamiento, limpieza de su puesto de trabajo y lavado de manos. Cabe aclarar que el
estudiante que no cumpla con los protocolos establecidos será remitido a Coordinación de Convivencia y de acuerdo con el Manual
de Convivencia modalidad virtual, se suspenderá el cupo presencial y deberá tomar sus clases de manera remota ya que expone a
toda la comunidad educativa, por esta razón es primordial el proceso de concientización y apoyo desde los hogares.
Es importante que como padre de familia cumpla con la organización establecida, diligenciando la encuesta, revisando a diario el
porte adecuado del kit de bioseguridad, llegando a tiempo en el ingreso y salida de estudiantes.
Recordamos a los padres el deber de hacer lectura junto con su hijo(a) del Manual de Convivencia para cada una de las modalidades
(Virtual y Presencial)
El servicio se prestará según la información suministrada por cada familia, es decir en ruta completa, servicio en la mañana o tarde.
La información de hora de recogida y retorno de los estudiantes se enviará el viernes 09 de julio a cada padre de familia a través de
teams y al número de celular registrado en la base de datos, por favor estar atentos a la comunicación.
Este servicio se ofrecerá a través de valeras. Cada una contiene 5 vales los cuales podrán ser utilizados de acuerdo con el aforo
permitido en el comedor, por esta razón en la encuesta de salud que se diligencia a través de la plataforma Falcon, se debe informar
si requiere tomar el servicio de restaurante al día siguiente. Cuando el aforo este completo la encuesta le avisará que no puede
acceder al servicio, en caso de que esto suceda usted debe proveer la doble lonchera o el alimento que considere adecuado para su
hijo(a).
Con el ánimo de conservar los protocolos de bioseguridad no se prestará el servicio de microondas, recepción de domicilios o
recepción de almuerzos al medio día.
Se prestará el servicio de tienda escolar a la hora del descanso y a la hora del almuerzo, es importante que se dialogue con los niños,
niñas y jóvenes indicándoles que deben guardar el distanciamiento y cumplir con los protocolos establecidos para el bienestar de
todos.
Cuando el estudiante no pueda asistir en el modelo de presencialidad, debe consultar de manera independiente con algún compañero
de curso lo trabajado en la jornada ya que estas clases no se grabarán, la dinámica de las clases que se dictan en este modelo
presencial es igual a lo que se manejaba antes del COVID 19
Se dará continuidad al proceso desarrollado desde el inicio de año. Si la inasistencia depende de una situación de salud, debe subirse
la excusa médica a la plataforma Falcon. Si es por una situación diferente como calamidad doméstica, fallas de conectividad u otros,
el padre de familia debe dirigirse a la página web en la zona de Formularios; la excusa será aprobada una vez la Coordinadora de
Convivencia se comunique personalmente con el padre del estudiante. Recuerden que el padre de familia tiene la obligación de
garantizar la conectividad y proveer de los medios tecnológicos para ello; si por alguna razón no es posible después de dos días
ofrecer la conectividad por fallas de internet, el padre debe solucionar el impase trasladando a su hijo(a) a un lugar donde haya el
servicio. Después de dos días de inasistencia por conectividad, NO SE ACEPTARÁ EXCUSA.

FACTOR
CLIMÁTICO PARA
MODALIDAD
PRESENCIAL

En caso de lluvia al a la hora de recogida de los estudiantes, se sugiere portar permanentemente una capa plástica en la maleta e
indicar en casa la importancia de colocarla al finalizar la jornada para agilizar la entrega. Es importante ser conscientes que esta
circunstancia climática demorará el proceso de entrega de los estudiantes por lo que las personas encargadas de recogerlos deben
contar con suficiente tiempo para esperar y poder hacer la entrega de manera adecuada, sin omitir los protocolos.

PICO Y PLACA

Sugerimos de manera respetuosa que si tienen pico y placa dejen el vehículo en casa para que se acerquen al colegio con calma a
retirar los estudiantes, reiteramos que debemos dar cumplimiento con los protocolos establecidos, es momento de pensar en la
comunidad educativa y no únicamente en nuestras necesidades personales.
Es importante que avisen con anticipación si requieren que el estudiante esté listo en secretaria para poder dar cumplimiento con los
protocolos de salida, para retirar el estudiante debe entregar el soporte de la cita médica.

CITAS MÉDICAS:

El éxito del regreso a las aulas está determinado por el trabajo en equipo donde todos los integrantes de la comunidad demos cumplimiento con lo que nos
corresponde desde nuestros roles.
Agradecemos su colaboración y compromiso.

ASTRID AGUDELO QUIROGA
RECTORA

CLAUDIA ALONSO
COORD ACADÉMICA

