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Estimados Padres de familia, reciban nuestro cordial saludo. 
 

Teniendo en cuenta que a nivel nacional y distrital, se han dado parámetros para continuar el proceso de 
bioseguridad vamos a iniciar la alternancia progresiva y segura, sabemos también que esta pandemia no es 
ajena a nuestros colaboradores y hay condiciones de salud a las cuales como institución debemos dar 
seguimiento para el bienestar de nuestra Comunidad Educativa. Por lo tanto a continuación les indicamos 
cómo será el regreso presencial al colegio.  
 

Semana del 10 al 14 de mayo: estudiantes de Preescolar y Primaria teniendo en cuenta la organización por 
códigos correspondiente al mes de abril. 
Martes 11: El grado 702 (tiene encuentro con Cristo) 
Los estudiantes de 6° a 11° esta semana (10 al 14 de mayo) tendrán sus clases de forma virtual. 
Semana del 17 al 21 de mayo: la totalidad de los estudiantes teniendo en cuenta la organización por 
códigos. 
 

Solicitamos por favor continuar estrictamente con las medidas que se han implementado desde el equipo 
Coordinador y el Equipo de Bioseguridad, seguidamente les recordamos cuales son:  
  
❖ Diligenciamiento del formulario de salud que nos permite recolectar información concreta de los 

estudiantes y sus familias. “El equipo de Bio Seguridad les recuerda que para nuestra institución 
es importante el diligenciamiento diario del reporte de salud, en miras al retorno en alternancia.  
Nuestra enfermera manifiesta que la gran mayoría no lo está diligenciado.  De esto depende el 
cuidado de todos”  

❖ Informar al orientador de curso cuando se presente una situación de sospecha o confirmación de 
diagnóstico COVID-19  

❖ Es obligatorio guardar un aislamiento de 14 días al retornar de un viaje o al sospechar el contacto 
con personas contagiadas de COVID-19.  Si el viaje ha sido de entorno familiar (auto y sitio familiar) 
se recomienda un aislamiento voluntario de 7 días desde su retorno a la ciudad. 

❖ Uso permanente de tapabocas 
❖ Distanciamiento  
❖ Uso permanente de careta en el descanso para consumir los alimentos  
❖ Uso del kit de bioseguridad compuesto por: (3 tapabocas, Alcohol, Gel antibacterial, Tollas 

desechables para desinfectar superficies).  
❖ Recordar que el autocuidado y las medidas de protección en casa y fuera de ella son un 

componente vital para proteger a nuestra familia y a los miembros de la comunidad. 
 

IMPORTANTE: 

• Durante el retorno, los estudiantes que hayan reportado algún síntoma de resfriado o que hayan salido 
de la ciudad y que asistan a la Institución omitiendo los protocolos establecidos, serán aislados de manera 
preventiva y el padre de familia será informado para que recoja al alumno y se dirijan a casa hasta que 
su estado de salud sea óptimo para retornar al colegio.  

• La continuidad de alternancia depende del autocuidado y el compromiso responsable de toda la 
comunidad por lo que se requiere seguir con responsabilidad, veracidad y eficacia las normas ya fijadas.   

• Como Institución Educativa nos acogeremos a las disposiciones nacionales y distritales que se vayan 
presentando o se tomen de acuerdo con la alerta hospitalaria, por lo cual puede haber algunos cambios. 

 

“Hagamos fácil a los otros el mismo camino” María Antonia Paris Fundadora 
 

Cordialmente:  
 
 
 
 

DULCE MARIA CARVAJAL ORTIZ            SONIA MANCERA BARRIGA  
                 Rectora                                                                          Coordinadora Equipo de Bioseguridad 
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