
 República de Colombia; Secretaria de Educación de Tunja (Boyacá) 
Gimnasio Infantil Chiquilandia Preescolar y Primaria 

Resolución de Aprobación # 00213 del 7 de Noviembre de 2003 NIT 37.311.402 - 7 
P.E.I. Aprobado No 150013201079 / Dane 315001003306 

     Calle 19 No 12 - 96 Teléfono: 7439802/3178027145 Tunja, Boyacá 

 

  

 

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. 

Deseamos un excelente fin de semana para todos, informamos a ustedes los aspectos más 

importantes para tener en cuenta en el proceso de alternancia educativa. 

 

1. Debemos llenar oportunamente la encuesta de asistencia de nuestros hijos al centro educativo, 

constantemente se ha enviado el link a cada uno de los grupos, por favor solicitamos muy 

respetuosamente dicha encuesta debe ser diligenciada antes del ingreso de sus hijos al centro 

educativo, no unos minutos después, ni en el transcurso de la jornada, recuerden son de carácter 

obligatorio, como elemento fundamental de los protocolos de bioseguridad, plan de alternancia 

educativa y los reportes pertinentes que debemos estar entregando a la secretaria de educación. 

 

2. A partir del Lunes 15 de Marzo si no es verificable el envió pertinente de la encuesta de la 

asistencia de los estudiantes, los niños no podrán ser recibidos en las instalaciones del colegio, para 

evitar malos entendidos, incomodidades para ustedes y malos tratos, totalmente innecesarios, los 

invitamos a llenar oportunamente la encuesta antes de llegar al colegio, es todo lo que debemos 

hacer. 

 

3. No olvidar enviar a sus hijos con los elementos de aseo y útiles escolares completos para la 

jornada de asistencia presencial. 

 

4. Si las áreas a trabajar en los grados de primaria son ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas, castellano o ingles deben llevar siempre los libros, no olvidar cartuchera. 

 

5. Los grados de preescolar, por favor llevar siempre los libros y cuadernos de las áreas mencionadas 

en las planeaciones, adicional a los materiales solicitados en las mismas, si no es posible el mismo 

material algo que lo supla o similar, solicitamos muy respetuosamente marcar debidamente 

cuadernos, libros y materiales mencionados anteriormente.  

 

6. Los horarios de entrada y salida deben ser muy puntuales, padres de familia este aspecto es 100% 

responsabilidad de ustedes, solicitamos muy respetuosamente que estos horarios sean muy bien 

manejados a partir de esta semana, si los niños llegan en otros horarios no se podrán recibir en las 

instalaciones del colegio por tal motivo recibirán sus clases de forma remota (virtual). 

 

7. En el colegio ya pueden adquirir los tapabocas institucionales tienen un costo de $6.000 su 

fabricación es con material anti fluido por la parte de afuera y antibacterial en la parte de adentro, 

lavable, avalado por secretaria de salud por las telas que se utilizan en la fabricación de los mismos, 

cumpliendo así con los protocolos de bioseguridad del centro educativo. 

 

8. Recordamos a los padres de familia que los horarios de atención son de Lunes a Viernes de 9:00 

a.m. a 11:00 a.m.   
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9. Enviamos a ustedes cuadro de asistencia semana del 15 al 19 de Marzo, para su conocimiento, 

los estudiantes deben asistir con la sudadera del colegio y deben portar el delantal anti fluido, dicho 

delantal protegerá la sudadera institucional y así su utilización podrá ser más seguida. 

 

DIA GRUPO HORARIO 

DE 

ENTRADA 

HORARIO 

DE 

SALIDA 

LUNES 15 DE MARZO JARDIN 

TRANSICION 

1RO DE PRIMARIA 

2DO DE PRIMARIA 

3RO DE PRIMARIA 

4TO DE PRIMARIA 

5TO DE PRIMARIA 

7:20 

7:20 

7:30 

7:30 

7:40 

7:40 

7:40 

12:00 

12:00 

12:00 

12:10 

12:10 

12:10 

12:10 

MARTES 16 DE MARZO 1RO DE PRIMARIA 

2DO DE PRIMARIA 

3RO DE PRIMARIA 

4TO DE PRIMARIA 

5TO DE PRIMARIA 

7:20 

7:20 

7:20 

7:30 

7:30 

12:00 

12:00 

12:00 

12:10 

12:10 

MIERCOLES 17 DE MARZO JARDIN 

TRANSICION 

1RO DE PRIMARIA 

2DO DE PRIMARIA 

3RO DE PRIMARIA 

4TO DE PRIMARIA 

5TO DE PRIMARIA 

7:20 

7:20 

7:30 

7:30 

7:40 

7:40 

7:40 

12:00 

12:00 

12:00 

12:10 

12:10 

12:10 

12:10 

JUEVES 18 DE MARZO 1RO DE PRIMARIA 

2DO DE PRIMARIA 

3RO DE PRIMARIA 

4TO DE PRIMARIA 

5TO DE PRIMARIA 

7:20 

7:20 

7:20 

7:30 

7:30 

12:00 

12:00 

12:00 

12:10 

12:10 

VIERNES 19 DE MARZO JARDIN 

TRANSICION 

1RO DE PRIMARIA 

2DO DE PRIMARIA 

3RO DE PRIMARIA 

4TO DE PRIMARIA 

5TO DE PRIMARIA 

7:20 

7:20 

7:30 

7:30 

7:40 

7:40 

7:40 

12:00 

12:00 

12:00 

12:10 

12:10 

12:10 

12:10 
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IMPORTANTE: Papitos solicitamos estricto cumplimiento en los horarios acá estipulados: 

Cuando el estudiante ingresa a las instalaciones del colegio el horario será exacto, los estudiantes 

que estén en la fila ingresaran, 7:20, 7:30, 7:40, según horario establecido, si el estudiante no está 

en el horario estipulado asistirá a las actividades virtuales, ya que el ingreso no será posible en 

extemporaneidad, en el horario de salida, solicitamos puntualidad así el proceso será eficiente y 

rápido (12:00 / 12:10) 

 

10. Los grupos que tengan una presencialidad de menos de 50% de estudiantes en la semana del 15 

al 19 de Marzo, trabajaran solo en forma virtual la semana siguiente (22 al 26 de Marzo), los niños 

que no asisten al colegio en presencialidad deben informar de forma escrita el motivo por el cual no 

pueden asistir, dado que se ha evidenciado que en varios de los casos es por falta de compromiso, 

no deseo de madrugar, cumplir un horario, cumplir tareas, entre otros, por tal motivo debemos 

pasar informe pertinente a la secretaria de educación con los casos específicos de salud y 

condiciones de terceros que den lugar por motivo especifico del covic-19, dichos documentos los 

deben enviar en formato PDF, especificando la situación de salud del estudiante o familiar por el 

cual no puede asistir al colegio, nombre del padre de familia, numero de documento de identidad, 

firma y los mismos datos de sus hijos. 

 

11. Recuerden queridos padres de familia la continuidad del proceso de alternancia depende en un 

100% de parte de ustedes como padres de familia y la coordinación que se mantenga diariamente 

con el centro educativo, por favor agradecemos que cualquier tema a tratar se maneje en el horario 

pertinente, diferente al de ingreso y salida de los niños para que dicho proceso sea más eficaz. 

 

12. Los link de ingreso a la plataforma como ya es conocimiento de todos ustedes, se suministran 

cada fin de semana, por favor papitos es muy importante estar al día con los compromisos 

económicos para con el colegio, no podemos exigir un servicio que no cancelamos oportunamente, 

por tal motivo y como ustedes bien lo saben en caso de mora se estará comunicando con ustedes 

la doctora Ángela Ruiz, Abogada del centro educativo (3203828448 llamada o vía WhatsApp)  

responsable del proceso legal del colegio, agradecemos tener muy en cuenta dicha información ya 

que de nuestra puntualidad dependen los buenos procesos, papitos a partir de la fecha si realizan 

el pago extemporáneo se cobraran los intereses pertinentes, 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. 

 

13. Deseamos informarles que el colegio gracias a su labor y compromiso con el proceso educativo 

y financiero de toda la comunidad educativa, salió beneficiado por segunda vez consecutiva con los 

créditos condonables con el estado, otorgados por el ICETEX, por tal motivo, adjunto a esta circular 

estaremos enviando la información pertinente del proceso, los padres de familia que estén 
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interesados por favor estar atentos a la información, la cual es muy clara e importante, si tienen 

alguna pregunta por favor comunicarse con Miss Andrea para recibir información pertinente. 

 

 

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. 

 


