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CIRCULAR 42 2021

Apreciados padres de familia.

Estamos muy contentos de tener a sus hijos con nosotros aquí en el colegio y les damos
las gracias porque con su regreso volvimos a ser ese colegio que nos llena de orgullo;
Todos los que formamos parte del Gimnasio Campestre, hemos sentido su alegría y es
esa alegría por asistir de manera presencial lo que nos ha motivado a buscar nuevas
estrategias que garanticen su asistencia continua a la institución. 

El salón que utilizan sus hijos sobrepasa el aforo permitido según las reglamentaciones
por las que nos debemos regir y ante esta situación es complicado mantener el
distanciamiento requerido para evitar los posibles contagios de COVID-19. 

Por ello hemos decidido que con el fin de mantener el distanciamiento y cumplir con el
aforo permitido  por salón, rotaran en alternancia un número cada semana, asegurando
de esta manera la asistencia frecuente de todos.

El director de grupo de su hijo seleccionará por orden de lista los que en la semana
quedan en virtualidad y se les informará a los muchachos con anticipación, de esta
manera la semana siguiente los estudiantes que quedaron en virtualidad regresan al
Colegio y se quedan en virtualidad los que continúan según la lista del grado 

Tomemos un ejemplo: El grupo 8C tiene confirmado 21 estudiantes en presencialidad. El
aforo del salón es de 18 estudiantes, La próxima semana solo asistirán los 18 y los 3
primeros de la lista permanecerán en virtualidad. La semana siguiente ellos regresan al
grupo y quedan en virtualidad los tres que continúan en la lista. Los viernes los
directores de grupo les recordarán quienes estarán en virtualidad. 

 Cualquier inquietud, estaremos atentos a resolverla. 
 

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

MARÍA DEL CARMEN MENDOZA
RECTORA 

Montería, 31 de julio de 2021


