Colegio Gimnasio Santo Rey
Aprobado por la Sec. de Educación. del Quindío Res. No. 1313 de Abril de 2.013
“Ciencia, Conocimiento y Vida

CIRCULAR 025
Fecha: 26 de Julio de 2021.

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
DE: DIRECTIVOS
ASUNTO: Plan de alternancia y protocolos de bioseguridad.
Queridos estudiantes y padres de familia:
Reciban un respetuoso saludo, lleno de bendiciones y protección de Nuestro Buen Dios, el cual muestra su bondad y
misericordia todos los días hacia nosotros.
El objetivo de esta circular fundamentalmente es darles a conocer información muy importante.
1) Les informamos que el inconveniente con el trasformador eléctrico ha sido solucionado, en horas de la mañana una
cuadrilla de la EDEQ estuvo trabajando en el colegio INEM y reestablecieron el servicio.
A partir del Martes 27 de Julio volveremos a la modalidad de presencialidad – simultaneidad, como lo hemos venido
desarrollando, para los estudiantes que eligieron esta modalidad.
Distribución semanal de subgrupos de Primero a Once – Mes de julio - agosto:
Del 26 al 30 de Julio: Asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio.
Se realizará un estricto control de la asistencia y los aforos, solo deben asistir los estudiantes inscritos y autorizados.
Mes de Agosto:
Del 2 al 6 de Agosto: Asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio. (Semana de
evaluaciones presenciales para el subgrupo B y ESTUDIANTES EN PRESENCIALIDAD TOTAL).
Del 9 al 13 de Agosto: Asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. (Semana de
evaluaciones presenciales para el subgrupo A)
2) Es importante recordarles que la pandemia del Covid -19 no ha terminado ( Hay una nueva variante que ha
llegado al país , Covid – 19 delta) y que los estudiantes no pueden asistir a la institución si presentan los
siguientes síntomas:
Síntomas más habituales:
•

Fiebre.

•

Tos seca.

•

Cansancio.

Síntomas menos comunes:
•

Molestias y dolores.

•

Dolor de garganta.

•

Diarrea.

•

Conjuntivitis.

•

Dolor de cabeza.

•

Pérdida del sentido del olfato o del gusto.

•

Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies.

Síntomas graves:
•

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.

•

Dolor o presión en el pecho.

•

Incapacidad para hablar o moverse.

3) Los estudiantes NO PODRÁN ASISTIR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA sí estuvieron en
contacto con personas confirmadas o sospechosas de estar contagiadas de COVID19 o que
recientemente hayan regresado de otro país. (Aplica desde preescolar hasta grado once)
4) Cumplir con las normas de bioseguridad establecidas en el protocolo de bioseguridad de la
institución educativa, así:
•

Uso adecuado y permanente del tapabocas dentro de las instalaciones de la Institución
educativa cubriendo nariz, boca y mentón (traer tapabocas adicional).

•

Distanciamiento social en áreas comunes, recintos abiertos y cerrados a un metro de
distancia.

•

Tener un comportamiento respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa en
todos los espacios del colegio dando cumplimiento a todos los protocolos de bioseguridad y
directrices institucionales.

•

Evitar socializar y/o hablar cuando se está en la toma de los alimentos.

•

Respetar los límites demarcados al interior del aula y fuera de ella en espacios comunes.

•

Respetar el aforo máximo permitido en baños, oficinas y áreas comunes.

•

Cumplir con el lavado de manos y desinfección en los tiempos estipulados por el colegio en su
protocolo de bioseguridad según la norma.

•

Respetar el distanciamiento y directrices en el ingreso y salida del colegio.

•

Por ningún motivo se podrá compartir objetos personales, elementos o útiles escolares y
alimentos.

•

Traer el kit de bioseguridad personal (tapabocas, alcohol y toalla pequeña).

Consideramos que preservar la integridad, salud y vida de cada uno de los miembros de la comunidad educativa es lo
más importante.

Dios les Bendiga poderosamente.
Con todo nuestro afecto y agradecimiento.
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