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

Queridos padres de familia y estudiantes del GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA. 

De antemano queremos saludarlos y desearles un año cargado de salud, fe, esperanza, amor, 

bendiciones y mucha prosperidad. 

Por intermedio de la presente circular brindaremos a ustedes información acerca del inicio de las 

actividades académicas y demás temas pertinentes para sus hijos en el año lectivo 2021. 

1. El ingreso de los estudiantes a clases virtuales, se realizará el día 01 febrero del 2021, acatando la 

normatividad existente. 

2. El colegio cuenta con los protocolos de bioseguridad exigidos para el inicio de la alternancia 

educativa, sin embargo, siguiendo los lineamientos de la secretaria de educación de la ciudad de 

Tunja y del Ministerio de Educación Nacional, durante el mes de Febrero no habrá presencialidad 

en el centro educativo, con la firme intención de ayudar a mitigar el índice de contagio tan alto que 

tristemente tiene la ciudad de Tunja. En el momento que estos mandatos se modifiquen les 

estaremos comunicando inmediatamente, ya que el colegio desea tener a sus hijos muy pronto en 

clases presenciales.  

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

(www.gimnasioinfantilchiquilandia.com) adicionalmente se manejará una nueva plataforma 

llamada Q10, la cual nos servirá como apoyo a los procesos académico y administrativo del centro 

educativo (a medida que vamos avanzando en el año escolar les daremos el instructivo para el uso 

de dicha plataforma) 

 

4. Como lo veníamos trabajando en el año 2020 cada fin de semana les llegara el código de acceso 

para observar la planeación académica (recuerden que la misma la encontraremos siempre en 

www.gimnasioinfantilchiquilandia.com). 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. 

 

5. 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.   

 

6. Se implementa el porte del uniforme institucional en clases virtuales así: Lunes, Miércoles y 

Viernes sudadera; Martes y Jueves uniforme de diario. Si se presenta algún inconveniente con el 

uniforme debemos tener una presentación personal adecuada. Tener en cuenta que al momento 

de iniciar el proceso de alternancia los estudiantes se deben presentar al colegio con la sudadera y 

posteriormente les estaremos mostrando el modelo del overol que debemos utilizar para 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  

 

7. Anexo a esta circular se les enviara la lista de útiles del año académico 2021, recomendamos tener 

en cuenta la información, ya que algunos útiles deben ser entregados en el centro educativo en la 

semana del 1 - 5 de febrero. 

http://www.gimnasioinfantilchiquilandia.com/
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G i m n a s i o I n f a n t i lCh  

* Las cantidades de los materiales tendrán que ser puestas a su criterio para el desarrollo de las 

clases. 

* Recuerden el material debe estar dispuesto antes de iniciar cada clase presencial o virtual, dichos 

útiles los podrán observar en las planeaciones semanales. 

* Al iniciar las clases presenciales en el proceso de alternancia los estudiantes deben llevar en su 

maleta todos los materiales que se informaron en las planeaciones para el desarrollo de las 

actividades académicas diarias. 

* Los elementos de aseo y bioseguridad de los estudiantes deben ser portados por cada uno de ellos 

en su maleta. 

* Tanto los útiles escolares como los de aseo y bioseguridad deben estar muy bien marcados. 

*Los temas pertinentes a libros que se utilizaran en este año académico 2021, los aclararemos en 

las reuniones de padres de familia.  

 

8. En la semana del 25 al 30 de Enero se realizarán las primeras reuniones virtuales con padres de 

familia, para estas serán citados según cuadro siguiente. Por favor estar muy atentos a esta 

información y a su WhatsApp medio por el cual enviaremos el link. 

 

Horarios de reuniones vía zoom 

 

GRUPO HORA DÍA 

Pre jardín -  jardín  10:00 am  Lunes 25 de Enero  

Transición  2:00 pm  Lunes 25 de Enero  

Primero  10:00 am Martes 26 de Enero  

Segundo  2:00 pm Martes 26 de Enero 

Tercero  10:00 am Miércoles 27 de Enero  

Cuarto 2:00 pm Miércoles 27 de Enero 

Quinto  4:00 pm  Miércoles 27 de Enero 

 

9. Se les informa que para la asistencia a las reuniones los niños deben estar matriculados 

formalmente, recordamos que las fechas de pago de pensión siempre serán los 5 primeros días de 

cada mes, les solicitamos puntualidad ya que de estos pagos depende toda la comunidad educativa. 

 

Queridos y apreciados padres de familia, en las reuniones grupales podrán despejar todas las dudas 

que tengan del presente comunicado o cualquier tema referente al proceso académico de sus hijos, 

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

CHIQUILANDIA, PRONTO NOS VEREMOS. 

 

 

Coordinación 


