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G i m n a s i o I n f a n t i lCh  

Tunja, 8 de Mayo de 2021 
 

Queridos padres de familia y estudiantes del GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA. 

Deseamos un excelente fin de semana para todos y que aprovechemos nuestro tiempo al Máximo, 

son momentos de incertidumbre, sin embargo, la unión familiar nos llevara a superar tan duras 

pruebas, deseamos que todas las familias de la comunidad educativa del Gimnasio Infantil 

Chiquilandia se encuentren muy bien.  
 

“Querido Dios en tus MANOS colocamos nuestras preocupaciones y problemas, en tu SABIDURIA 

colocamos nuestros caminos, nuestras direcciones y nuestros objetivos, y en tu AMOR colocamos 

NUESTRAS VIDAS” 
 

De esta manera informamos a ustedes los aspectos más importantes para tener en cuenta en el 

proceso de la siguiente semana académica (10 al 14 de Mayo). 
 

1. El Día Lunes 10 de Mayo las actividades serán únicamente virtuales para todos los niveles 

escolares. 
 

2. Los estudiantes de PREESCOLAR (Pre-Jardín / Jardín / Transición) tendrán clases los días Martes 

11 y Jueves 13 de Mayo de 8 a 12 del mediodía. 
 

3. Los estudiantes de PRIMARIA (1ro a 5to) tendrán clases los días Martes 11 / Miércoles 12 /  Jueves 

13 y Viernes 14 de Mayo de 8 a 12 del mediodía. 
 

4. La encuesta para las familias la deben diligenciar todos a más tardar el día de mañana Domingo 9 

de Mayo, se realizará monitoreo de dicho envió de encuesta y se adjuntara a esta circular el link de 

la misma       https://forms.gle/qdnDaKfDaaTQJHZw5           
 

5. No debemos olvidar diligenciar la encuesta de asistencia a las actividades académicas en esquema 

de alternancia los días que sus hijos asistan al colegio, agradecemos a todos no esperar a estar en 

la puerta del colegio para diligenciar la encuesta ya que esto traumatiza el ingreso de los niños y la 

agilidad del mismo proceso, se adjuntara a esta circular el link de la misma.         

https://forms.gle/MtXzt3m5tVSzqcSbA    
 

6. Recuerden la importancia del cumplimiento del horario de entrada y salida, se manejará el mismo 

para los días que sus hijos asistirán al colegio. 

 

GRUPO HORARIO DE ENTRADA HORARIO DE SALIDA 

5to DE PRIMARIA  

4to DE PRIMARIA 

3ro DE PRIMARIA 

7:20 

 

12:00 

 

2do DE PRIMARIA 

1ro DE PRIMARIA 

TRANSICION  

JARDIN 

7:40 12:10 

 

https://forms.gle/qdnDaKfDaaTQJHZw5
https://forms.gle/MtXzt3m5tVSzqcSbA
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G i m n a s i o I n f a n t i lCh  

7. Los niños deben asistir con la sudadera institucional y sin falta el delantal impermeable es de 

carácter obligatorio, por favor no olvidarlo todos los días, al igual que los elementos pertinentes de 

aseo personal (TODOS LOS DIAS). 
 

8. Como es de su total conocimiento los niños deben estar al día en los pagos de sus pensiones el 

link de la plataforma virtual se enviara a cada padre de familia, si por algún motivo el 

correspondiente a su hijo no llega, por favor, debe comunicarse urgentemente para solucionar el 

impasse referente a pagos extemporáneos, es importante retomar y analizar que el compromiso de 

los pagos oportunos es de todos y para todos, y también la responsabilidad de los mismos, no 

podemos exigir un servicio cuando sabemos que no hemos cumplido con nuestro deber, por lo 

mismo invitamos muy respetuosamente a los padres de familia que tienen saldos con el colegio 

comunicarse de carácter urgente con la Dr. Ángela Ruiz encargada del área jurídica del colegio 

Teléfono 3203828448, recordemos que este proceso se informó a toda la comunidad educativa en 

la circular de fecha Marzo 12, así pues, apoyemos la labor realizada por el centro educativo, la 

entrega y dedicación a sus hijos, y así podremos evitar malos entendidos e inconvenientes 

innecesarios. 
 

9. Queridos padres de familia es importante recalcarles que estamos atentos a cualquier disposición 

por parte de la Alcaldía Municipal, Secretaria de Educación, Secretaria de Protección Social, por si 

existe algún cambio con referencia a los procesos de alternancia educativa, les informaremos si llega 

a existir algún cambio de última hora. 
 

10. Cualquier inquietud por favor comunicarse con Miss Andrea a Coordinación. 

 

 

 

Queridos padres de familia, cuentan como siempre con nuestro apoyo, bendiciones para todos los 

hogares de la hermosa familia del centro educativo GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA. 

Coordinación. 

 

 

 


