
Realizar la encuesta de condición de salud antes de llegar al colegio
Lavado de manos frecuente 
Tapaboca quirúrgico de 3 capas o N95, no se admiten tapabocas de tela.
Los estudiantes deben traer su Kit de bioseguridad: Panola para limpiar el escritorio,
alcohol glicerinado, bolsa plástica para guardar el tapaboca, 1 tapaboca de repuesto. 

Apreciados Padres de familia.

Reciban nuestro afectuoso saludo y nuestros mejores deseos de bienestar para ustedes y
toda su familia.

Dando cumplimiento a las disposiciones gubernamentales a partir del día 25 de enero
iniciaremos las actividades bajo el esquema 100% presencial, lo que nos permitirá
garantizarles una educación de  mayor calidad para sus hijos. Para lograr este objetivo es
importante que usted tenga en cuenta aspectos importantes, los cuales expondremos a
continuación:

1.HORARIO
El horario del colegio para este año es el siguiente:
Entrada de todos los grados                            7:00 A.M.
Salida de grados 6°, 7°, 8°                                  2:45 PM Miércoles 12:55 pm
Salida de grados  9°, 10°, 11°                             3:10 PM Miércoles  1:10 pm

2.ENTRADAS
Para un mayor control y mejor implementación de los protocolos de Bioseguridad, hemos
establecidos 3 entradas de estudiantes. Le pedimos el favor de respetar estas, para evitar
situaciones incomodas. Le agradecemos no dejar a los jóvenes hasta que el empleado del
colegio les indique.
ESTUDIANTES GRADOS 9º. Y 11º.                  ENTRADA AL BLOQUE 2.   
ESTUDIANTES GRADOS 6º. Y 8º.                    PATIO SALON
ESTUDIANTES DE 7º. Y 10º.                             POLIDEPORTIVO.
Los carros que transportan estudiantes de varios grados deben dejarlos en el patio salón.
La salida de todos los estudiantes es por el Patio Salón

3.PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.
Somos conscientes que seguimos en pandemia. Estas nuevas variantes nos llevan a no
escatimar esfuerzos y a seguir siendo insistentes en no bajar la guardia y en recordar la
importancia del autocuidado en pro de la salud de cada uno de nuestros estudiantes y
docentes. Por ello, es importante tener presente:

La encuesta de condiciones de salud la encuentran en la página web del colegio en el
Módulo protocolos de…. “ir a la encuesta”. Tenga presenta que el estudiante deberá
realizar esta encuesta en un horario previo al inicio de las actividades escolares y en
compañía de los padres.
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