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Tunja, Enero 29 de 2021 

 

Queridos padres de familia y estudiantes del GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA. 

Como ya es conocimiento de toda la comunidad educativa el día 1 de Febrero iniciamos actividades académicas 

virtuales, por intermedio de este comunicado informamos a ustedes temas importantes para tener en cuenta. 

1. Realizamos una invitación a nuestros estudiante para prueba piloto de protocolos de bioseguridad para la 

semana del 1 al 5 de febrero, sin embargo el gobierno departamental emitió el siguiente comunicado “Buenas 

tardes, desde el grupo interdisciplinario de protocolos de bioseguridad de la Alcaldia de la ciudad de Tunja, se 

recuerda la siguiente información: “El municipio de encuentra en "Alerta Roja" según Circular de Protección 

Social N° 1.7.1-3-007 del 15 de Enero de 2021, motivo por el cuál esta secretaría invita a las Instituciones 

Educativas que mientras esta medida esté vigente, no se propicien encuentros presenciales con estudiantes 

dentro de las instituciones educativas, en aras de mitigar el riesgo de contagio”, teniendo en cuenta la anterior 

información las pruebas piloto de protocolos de bioseguridad se aplazaran hasta nueva orden, les estaremos 

informando. 

2. En la jornada que vendríamos al colegio que en la planeación encontraran marcada como prueba piloto de 

protocolos de bioseguridad, les recordamos no será posible realizarla por consiguiente los niños tendrán 

conexión remota a partir de las 8 de la mañana.   

3. Continuaremos con el proceso de la planeación en la página del colegio 

(www.gimnasioinfantilchiquilandia.com) cada fin de semana les llegará el código de acceso para observar dicha 

planeación, el primer ingreso a la página será el fin de semana del 30 de Enero 2021, para revisar las actividades 

académicas de la semana del 1-5 de Febrero 2021. 

4. Enviamos a ustedes horario de clases inicial, recuerden que este, está sujeto, a cambios dependiendo del 

desarrollo de la pandemia y acorde a nuestro proceso de alternancia. 

 

PRIMERO DE PRIMARIA 

HORARIO DE CLASES -  GRADO      PRIMERO DE PRIMARIA 

HORAS LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

8.00 am Castellano y Humanidades Matemáticas Ciencias Naturales Ciencias Sociales Artes 

9.00 am Castellano y Humanidades Matemáticas Ciencias Naturales Ciencias Sociales Artes 

10.00 am Ciencias Naturales Plan lector 
Castellano y 

Humanidades 
Matemáticas 

Catedra de Paz - 
Ética y valores 
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11.00 am Ciencias Naturales Plan lector 
Castellano y 

Humanidades 
Matemáticas 

Catedra de Paz - 
Ética y valores 

12.00 a 2:00 ALMUERZO 

2.00 pm Inglés Ciencias Sociales 
Tecnología e 
Informática 

Música Edu. Física 

3.00 pm Inglés Ciencias Sociales 
Tecnología e 
Informática 

Ciencias Sociales Edu. Física 

 

5. Solicitamos marcar los cuadernos de sus hijos de la siguiente manera: 

CASTELLANO Y HUMANIDADES un cuaderno rayado de 100 hojas  
 

CIENCIAS NATURALES un cuaderno rayado de 100 hojas  
 

INGLÉS un cuaderno cuadriculado de 100 hojas  
 

MATEMATICAS un cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 

CIENCIAS SOCIALES un cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 

CATEDRA DE PAZ y ETICA Y VALORES un cuaderno cuadriculado de 100 hojas (mitad del cuaderno para cada área) 
 

INFORM. Y TÉCNOLOGIA y PLAN 

LECTOR 
un cuaderno cuadriculado de 100 hojas (mitad del cuaderno para cada área) 

 

(Recomendamos reutilizar los 

cuadernos del año pasado) 
 

6. Los libros los podrán adquirir en el colegio la semana del 8 al 12 de Febrero, las editoriales los estarán 

vendiendo en las instalaciones del centro educativo, por favor comunicarse con coordinación para confirmar 

valor de los mismos. 

 

7. Papitos, teniendo en cuenta que la próxima semana se dará inicio a nuestras grandiosas clases virtuales, es 

importante que, ustedes confirmen UN UNICO número de celular para el envío del enlace de conexión a las 

clases, si por algún motivo lo cambian informarlo con tiempo pero el colegio no enviara por días mensajes a 

diferentes líneas telefónicos ya que esto crea un traumatismo en el ejercicio del envió de link de conexión, por 

tal motivo reiteramos por niño solo se manejara UNA UNICA LINEA DE WHATSAPP, confirmar dicho teléfono de 

contacto con Miss Andrea. 

 

8. El horario de ingreso a las clases virtuales es a las 8 am, no olvidar que estas clases serán dadas por la 

plataforma Zoom y que la invitación es enviada unos minutos antes para su ingreso, los estudiantes contaran 

con máximo cinco minutos para su conexión oportuna.   
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9. Horario de porte de uniformes en virtualidad: Lunes, Miércoles y Viernes sudadera; Martes y Jueves uniforme 

de diario.   

 

10. Importante, Para el inicio de las clases la matrícula de sus hijos ya debe estar cancelada en su totalidad, 

también recordamos a ustedes que las pensiones se cancelan siempre los 5 primeros días de cada mes, así pues, 

contamos con sus pagos oportunos, ya que de los mismos depende el buen funcionamiento de todos los procesos 

de la comunidad educativa del Gimnasio Infantil Chiquilandia. 

 

Bendiciones para todos los hogares de la hermosa familia del centro educativo GIMNASIO INFANTIL 

CHIQUILANDIA, PRONTO NOS VEREMOS. Coordinación. 


