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                          CIRCULAR 010-2021 

Bogotá, 26 de marzo de 2020 

Apreciada comunidada educativa cordial saludo, con nuestro mejor deseo de bienestar en sus hogares. La 

Virgen María continue cubriendo sus vidas con su manto protector. 

De acuerdo con la socialización del protocolo de bioseguridad y el RGPS (regreso gradual progresivo y seguro) a 

partir del 5 de abril del año en curso, compartimos horarios de presencialidad. 

 

 

OBSERVACIONES. 

1. Ciclo 1 (Transición, primero y segundo) continua aplicando el  protocolo de asistencia establecido; para este 

grupo no hay novedades. 

2. El lugar de atención para la realización de clases es la sede B. 

3. El ingreso será controlado, los asistentes deben presentar el consentimiento informado. 

4. Asisten los educadores que tienen clases con los cursos citados. 

5. Las clases se transmitirán en vivo por TEAMS para quienes no asistan. 

6. Al ingresar los estudiantes aplican protocolo de bioseguridad y se dirigen al salón que se les asigne, allí serán 

recibidos por el educador con quien tienen clase. 

7. Las clases iniciarán a las 7:30 y se realizarán normalmente, no hay cambios, ni rotaciones de horario. 

8. El aforo máximo es de 50% de estudiantes por  curso, el primer día asistirá la mitad (Grupo A) y el segundo 

día, la otra mitad Grupo B). 

9. El animador de curso subdividirá sus estudiantes en dos, Grupo A (primera mitad de la lista) y Grupo B 

(segunda mitad de la lista) respectivamente. 
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10. Los estudiantes que optan por el RGPS, continúan con las clases virtuales de ese día según el horario. 

11. Es obligatorio portar los elementos de bioseguridad (tapabocas, gel y/o alcohol personal). 

12. El RGPS no es obligatorio, los padres de familia toman la decisión. 

13. Para quienes no asistieron a la reunión de socialización pueden retomarla en  Facebook 

 

 

Cordialmente, 

 

 
WILLIAM JAIR ROA CARRILLO 

Rector 
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