Gimnasio Moderno Castilla

Res. 08-153 del 13 /11/2020NIT: 900.399.616-4
“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”

Bogotá, noviembre 04 2021
Estimados Padres de Familia
Reciban un cordial saludo:
Llego el día tan esperado por nuestros niños, niñas y jóvenes, será una experiencia inolvidable después de estos tiempos
tan difíciles que hemos vivido, esperamos disfruten al máximo de las actividades programadas, por favor tener en cuenta
lo siguiente:
1. La encuesta de salud debe ser diligenciada como de costumbre, para los estudiantes que asisten de manera
presencial, para los estudiantes de modalidad remota, por favor diligenciar la encuesta que se encuentra en la
parte inferior de este documento, imprimirla y portarla de manera física el viernes 05 de noviembre, esta será
solicitada por los docentes que se encuentran en la recepción de los estudiantes.
2. En dado caso que algún estudiante este tomando algún medicamento y requiera que este sea suministrado en el
horario de la jornada pedagógica, este debe ser entregado en coordinación de convivencia con la debida
prescripción médica, y con los implementos adecuados para su medición o suministro indicando la cantidad y hora
a la que debe ser suministrado. Deben diligenciar desprendible anexo.
3. Si su hijo (a) es alérgico a algún alimento por favor indicarlo en el desprendible anexo.
NOTA: Si su hijo aplica para el numeral 2, 3 o es de bachillerato y ustedes lo autorizan para desplazarse solo del
colegio a su hogar llegando de la salida pedagógica, debe escoger el desprendible que se encuentra anexo, imprimirlo
y diligenciarlo en su totalidad para que sea entregado en el momento del ingreso del estudiante al colegio con los
docentes que se encuentran en la recepción de los estudiantes.
DIA
Viernes 05 de noviembre
PUNTO
DE Instalaciones del Gimnasio Moderno Castilla
PARTIDA
HORA DE SALIDA 7:00 a.m.
HORA
DE 6:00 p.m.
REGRESO
PRESENTACIÓN
Sudadera del colegio portando el carné estudiantil, en caso de ser estudiantes de modalidad
PERSONAL
virtual y no contar con la sudadera del colegio deben ir en sudadera particular y tenis.
ALIMENTACIÓN: Cada familia debe tener en cuenta la opción que canceló para de esta manera enviar la
alimentación adecuada para los estudiantes.
OPCIÓN 1
Transporte ida y regreso 1 refrigerio almuerzo eco taller, caminata y taller de esparcimiento.
Deben llevar el refrigerio de la tarde, en una bolsa Ziploc debidamente marcada, con el nombre
y apellido completo. No enviar recipientes de vidrio ni alimentos que requieran estar
refrigerados.
OPCIÓN 2
Transporte ida y regreso1 refrigerio, eco taller, caminata y taller de esparcimiento
Deben llevar sus alimentos divididos, 1 refrigerio para la tarde, aparte el almuerzo, todo en
recipientes desechables debidamente marcados así:
Onces de la tarde en una bolsa, almuerzo en otra bolsa, las dos bolsas en una bolsa si es posible
de tela quirúrgica por resistencia, esta debe ir debidamente marcada. No enviar recipientes de
vidrio ni alimentos que requieran estar refrigerados.
OPCIÓN 3
Deben llevar sus alimentos divididos, es decir las onces aparte del almuerzo, todo en recipientes
desechables debidamente marcados así:
Onces de la mañana en una bolsa, almuerzo en otra bolsa y onces de la tarde en otra bolsa, las
tres bolsas en una bolsa si es posible de tela quirúrgica por resistencia, esta debe ir debidamente
marcada. Deben indicarles que refrigerio deben consumir en la mañana y cuál en la tarde. No
enviar recipientes de vidrio ni alimentos que requieran estar refrigerados.
LUGAR
Parque San Felipe de la Vega
NOTA: Teniendo en cuenta que la hora habitual de ingreso de los estudiantes de preescolar es a las 8:20 am, el viernes
5 de noviembre deben estar en las instalaciones del colegio a las 7:00 am
OBSERVACIONES: Deben llevar en un morral, ropa de cambio incluyendo tenis, toalla mediana, pañitos húmedos, kit
de bioseguridad, una bolsa plástica, bloqueador solar, dos tapabocas de repuesto, hidratación y una cachucha.
No llevar celulares ni dispositivos tecnológicos, en caso de llevarlos serán responsabilidad exclusiva de cada estudiante. El
colegio no se hace responsable de estos dispositivos.
Los estudiantes irán en compañía de docentes de la institución y en el parque estaremos acompañados por el personal de la
entidad.
Números de celulares con los cuales pueden tener contacto 3144699694 Preescolar a quinto y 3124878822 de Sexto a once.

El servicio de transporte se prestará en horas de la mañana, por la organización de los estudiantes en los buses pasaremos
15 minutos antes de la hora habitual. En horas de la tarde los padres de familia deben pasar a las instalaciones del colegio
a retirar los estudiantes.
Deben tener en cuenta que a la hora en la que llegamos no es seguro que los estudiantes de bachillerato se desplacen solos
del colegio a las casas así sea lo habitual en semana por lo que sugerimos que un adulto responsable los retire de la
institución. En caso de ser la decisión familiar que el estudiante se desplace sin compañía de un adulto debe diligenciar el
desprendible anexo y el estudiante lo debe entregar en horas de la mañana al docente que este encargado de la recepción
de estudiantes.
Les solicitamos de la manera más cordial que el espacio del frente del colegio se encuentre despejado de vehículos para
que cuando lleguen los buses sea fácil parquear y de esta manera los estudiantes puedan ingresar a las instalaciones del
colegio y puedan ser organizados por los docentes para la entrega de manera adecuada, por esta razón los padres no pueden
retirar a los estudiantes cuando se bajen de los buses.
1

Preescolar y primero: saldrán la sede de preescolar. (puerta por la que ingresan en las mañanas)

2

Segundo y Tercero: Saldrán por la puerta contigua a preescolar.

3

Cuarto, quinto y séptimo: saldrán por la puerta general.

4

Sexto, octavo, noveno, décimo y once: saldrán por la parte posterior del colegio por el edificio nuevo
donde se parquean las camionetas escolares.

En cada salida encontrarán la información de que cursos saldrán por allí.
Deben contar con tiempo suficiente para retirar los estudiantes, por favor respetar los protocolos de bioseguridad, portando
de manera adecuada el tapabocas y guardando el distanciamiento, debemos ser pacientes para poder gestionar la entrega
de manera adecuada.
Trabajando en equipo lograremos cumplir con el objetivo de tener una jornada exitosa.

Cordialmente
ASTRID AGUDELO QUIROGA
CLAUDIA ALONSO
ALEJANDRA MARTÍNEZ
RECTORA
COORD.ACADÉMICA
COORD. CONVIVENCIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOSOTROS _____________________________________ Y ______________________________________
IDENTIFICADOS CON C.C ___________________________ Y ____________________________________
PADRES DEL ESTUDIANTE _____________________________DEL GRADO ____________________
IDENTIFICADO CON T.I _____________________________ INFORMAMOS QUE NUESTRO HIJO (A) ES ALÉRGICO A
_________________________________________________________
EN CONSTANCIA FIRMAN:
_________________________________________
FIRMA DEL PADRE

Y NOMBRE

________________________________________
FIRMA DE LA MADRE Y NOMBRE

C.C

C.C

TEL CONTACTO

TEL CONTACTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOSOTROS _____________________________________ Y ______________________________________
IDENTIFICADOS CON C.C ___________________________ Y ____________________________________
PADRES DEL ESTUDIANTE _____________________________DEL GRADO ____________________
IDENTIFICADO CON T.I _____________________________ INFORMAMOS QUE NUESTRO HIJO (A) REQUIERE QUE LE SEA
SUMINISTRADO EL SIGUIENTE MEDICAMENTO _____________________________________PARA LO CUAL HEMOS ENTREGADO LA
DEBIDA PRESCRIPCIÓN MÉDICA CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS.
EN CONSTANCIA FIRMAN:
_________________________________________
FIRMA DEL PADRE

Y NOMBRE

________________________________________
FIRMA DE LA MADRE Y NOMBRE

C.C

C.C

TEL CONTACTO

TEL CONTACTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOSOTROS _____________________________________ Y ______________________________________
IDENTIFICADOS CON C.C ___________________________ Y ____________________________________
AUTORIZAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD QUE NUESTRO HIJO (A)
________________________________________________________ DEL GRADO ____________________
IDENTIFICADO CON T.I _____________________________ LLEGANDO DE LA SALIDA PEDAGÓGICA EL 05 DE
NOVIEMBRE SE DESPLACE SIN LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO A SU LUGAR DE RESIDENCIA.
EN CONSTANCIA FIRMAN:
_________________________________________
FIRMA DEL PADRE

Y NOMBRE

________________________________________
FIRMA DE LA MADRE Y NOMBRE

C.C

C.C

TEL CONTACTO

TEL CONTACTO

Gimnasio Moderno Castilla
Res. 08- 153 del 13/11/2021 NIT: 900.399.616-4
“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”

Diligenciar encuesta de alternancia

Esta encuesta debe ser diligenciada por el padre de familia o acudiente del estudiante que adopta el modelo de
educación presencial a las instalaciones del GMC. La información debe proporcionarse antes del ingreso del
estudiante, es decir, la encuesta esta habilitada todos los días a partir de las 4:00 a 8:00 pm. El diligenciamiento de
esta información es fundamental para el cuidado del estudiante y de toda la comunidad educativa; por ello, es de
carácter obligatorio y requisito para el ingreso.
En caso de que alguna de sus respuestas sea afirmativa, absténgase de asistir de manera presencial a las instalaciones
del colegio.
Nombre del Estudiante:
Curso:
Fecha:
¿Dolor de garganta?

Si

No

¿Malestar general y dolor muscular que le limite las actividades de la vida diaria? Si

No

¿Fiebre igual o mayor a 37,5° C medida con termómetro?

Si

No

¿Tos seca y persistente de inicio reciente?

Si

No

¿Pérdida de olfato y/o gusto?

Si _

No

¿Ha presentado deposiciones líquidas frecuentes?

Si _

No

¿Ha presentado conjuntivitis?

Si

No

¿Actualmente se encuentra en aislamiento o en espera del resultado de una prueba para coronavirus COVID
19?

Si

No

¿En los últimos 14 días ha tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros, sin usar
elementos de protección personal) con alguien en proceso de diagnóstico de Covid 19? Si

No

Autorizo a suministrar mis datos y de manera autónoma y verídica suministro la siguiente
información real con el fin de dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad del GIMNASIO MODERNO
CASTILLA.

Nombre y firma del Acudiente
cc.
Tel.

