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Montería, 30 de julio de 2021Apreciados Padres de familia 

Cordial y fraternal saludo.

Pensando en la salud de nuestra comunidad educativa y con el fin de prevenir futuros
contagios, hemos realizado evaluación de las primeras semanas de la presencialidad,
asegurándonos el cumplimiento de nuestros protocolos de tal forma que podamos garantizar
la salud de todos. Por eso sabemos que contaremos con su apoyo, comprensión y
colaboración, en cada una de nuestras decisiones.

En esta evaluación detectamos oportunidades de mejora para lo cual determinamos un plan
de mejoramiento lo que implica realizar algunos ajustes los cuales compartiremos con
ustedes:

1.Para garantizar un mayor distanciamiento hemos decidido escalonar las salidas de los
estudiantes. A partir del lunes 2 de agosto, la salida de los estudiantes se realizará de la
siguiente manera:
Los grados 6°,7°y 8 finalizaran sus clases a las 2:50 pm. Los lunes, martes, jueves y viernes,
los miércoles será a las 12:45 pm. La salida se realizará por grupos así:
6° Restaurante.
7° Patio salón 
8° Polideportivo

Los grados 9°, 10°y 11°finalizaran sus clases a las 3:10 (horario habitual). Los lunes, martes,
jueves y viernes, los miércoles será a las 1:05 pm.
9° Restaurante.
10° Patio salón 
11° Polideportivo 
Los estudiantes esperarán a los padres en estos lugares. Agradecemos a todos los padres
parquear en el lugar donde le indiquen el personal del colegio. 

Aquellas familias que tienen hijos en los dos niveles deberán llegar al colegio después de las
3:10 pm. Los hijos menores deberán esperar en los sitios asignados.
Los lugares de la entrada no sufrieron cambios. Los niños seguirán entrando por el sitio de
siempre.

1.Para respetar el aforo de los salones y ante la afluencia de jóvenes, hemos determinado que
los grupos, cuyo número de estudiantes sobrepase el aforo permitido deberán hacer
alternancia. Les informaremos a los grupos interesados.

2.A la fecha ya tenemos consolidado el número de asistentes a la presencialidad de acuerdo
con el aforo permitido. Por lo tanto, los padres de familia cuyos hijos están en la virtualidad y
deseen enviar a sus hijos a la presencialidad, deberán hacer su solicitud al correo:
rectora@gcampestre.edu.co. Solicitud que será estudiada y respondida de acuerdo con la
capacidad permitida al colegio.
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3.Los jóvenes que se encuentren asistiendo presencialmente deberán asistir diariamente y
solo podrán ausentarse con una excusa justificada, la cual debe subirse a la plataforma
adjuntando el soporte respectivo. Aquellos estudiantes que falten sin excusa serán
retirados de la presencialidad y deben permanecer en la virtualidad.

4.Como padres y guías es importante que le recuerde a su hijo las obligaciones que este
tiene en su autocuidado y cumplimiento de las normas de bioseguridad.
De igual modo, estaremos muy pendientes del cumplimiento de los protocolos por parte de
los estudiantes, como una forma de garantizar la salud de todos sus compañeros.  Quien los
incumpla recibirá una ficha de amonestación y si persiste en esta conducta, deberá continuar
su año académico en la virtualidad.

5.De acuerdo con lo estipulado en el manual de convivencia, los estudiantes no deben traer
termos al colegio. Por lo que les solicitamos, que en sus meriendas les envíen bebidas en
envases desechables.

6.Es muy importante que los padres estén pendientes del estado de salud de sus hijos, por
eso, les solicitamos que si su hijo presenta gripa, fiebre u otros síntomas asociados al
COVID-19, lo deje en casa con el fin de cuidar la salud de todos sus compañeros. Cuando
detectemos niños con estos síntomas, serán devueltos a casa.

7.Hasta la fecha, el colegio ha presentado pocos casos de contagios. Los pocos casos 
 presentados han sido contagiados en su núcleo familiar. En caso de presentarse algún caso,
se aplicará el protocolo de aislamiento determinando el cerco epidemiológico de la burbuja,
por grado.

8.Conocer la condición de salud de nuestros estudiantes es muy importante, por ello, les
agradecemos a los padres llenar la encuesta de síntomas de salud, sin dejar la
responsabilidad en sus hijos. El colegio espera la máxima sinceridad y seriedad en este
diligenciamiento para la eficacia de nuestros controles y el cuidado de todos.

Esperamos contar con su colaboración y apoyo para llevar con total éxito nuestra
reintegración a la presencialidad. Somos conscientes de que esta pandemia sigue vigente,
pero estamos seguros de que con su apoyo saldremos adelante, brindándole a nuestros
estudiantes una educación de calidad en ambientes Bioseguros.

JUNTOS LO LOGRAREMOS. YO ME CUIDO, TU TE CUIDAS, JUNTOS NOS CUIDAMOS

MARÍA DEL CARMEN MENDOZA
RECTORA 


