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Queridos padres de familia y estudiantes del GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA. 

De antemano queremos saludarlos y desearles un excelente día; por intermedio de la presente circular 

brindaremos a ustedes información acerca del inicio de presencialidad en las instalaciones del colegio, dado que 

nuestros protocolos de bioseguridad y alternancia educativa fueron aprobados en su totalidad, dando vía libre a 

la presencialidad de los niños, como centro educativo estamos felices ya que pronto los podremos ver y 

compartir tiempo muy valioso de enseñanza y amor con sus hijos, esperamos la noticia sea muy bien recibida y 

nos veamos la otra semana. 

El inicio de dicho proceso depende mucho de ustedes como padres de familia, se deben cumplir una seria de 

encuestas que probablemente al inicio serán un poco dispendiosas, pero con el paso de los días serán muy agiles 

y no presentaran mayor inconveniente, dando esta indicación inicial les daremos un paso a paso para tener en 

cuenta. 

 

1. Cada quince días se debe llenar una encuesta de tamizaje para conocer la evolución de la pandemia en sus 

hogares y demás temas pertinentes. (El link de la encuesta la enviaremos como anexo a la circular) 

 

2. Todos los días los niños que asistan al colegio deben llenar una encuesta antes de entrar a las instalaciones. 

(si por algún motivo su hij@ no asiste al colegio NO debe llenar dicha encuesta), recalcamos solamente la llenan 

antes de llegar al colegio los niños y los días de asistencia presencial a las instalaciones del colegio, ejemplo mi 

hijo es de tercero de primaria y debe ir el miércoles al colegio para la prueba piloto, entonces solamente ese día 

llenare dicha encuesta. (El link de la encuesta la enviaremos como anexo a la circular) 

 

3. Los horarios de ingreso y salida deben ser muy puntuales y no pueden llegar niño solos a las instalaciones del 

colegio. 

 

4. Adjunto a esta circular enviaremos el consentimiento informado a padres de familia y nuestros protocolos de 

bioseguridad para conocimiento, padres de familia recomendamos a ustedes proteger debidamente la 

información enviada ya que dichos documentos son propiedad intelectual del centro educativo. 

 

5. El día de la asistencia a las pruebas piloto solicitamos a ustedes que como de antemano conocemos la 

planeación deben llegar al colegio con su maleta útiles cuadernos y libros muy bien marcados de las clases que 

se dictaran en ese horario, su kit de aseo muy bien organizado todo debidamente marcado y las onces en una 

lonchera, solicitamos muy respetuosamente que dichas onces sean muy bien escogidas y empacadas, por el 

mismo cuidado de sus hijos, si el niño no se come todo lo que lleva en su loncherita se debe desechar, por lo 

mismo rogamos ser muy exactos en la cantidad de comida que les envían para evitar tener que botar comida. 

Información importante para su conocimiento a continuación; 
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6. Enviamos a ustedes cuadro de asistencia semana del 22 al 26 de Febrero, para su conocimiento, los estudiantes 

deben asistir con la sudadera del colegio, únicamente los estudiantes nuevos podrán venir de particular tienen 

permiso académico, solicitamos a dichos estudiantes (nuevos) que la ropa con la que vengan al colegio sea 

sudadera y preferiblemente de una tela anti fluido. 

 

 

Día Grupo Hora Ingreso Hora salida 

Lunes 22 Jardín  7:20 12:00 

Lunes 22 Transición 7:40 12:00 

Martes 23 1ro de Primaria 7:20 12:00 

Martes 23 2do de Primaria 7:40 12:00 

Miércoles 24 3ro de Primaria 7:20 12:00 

Jueves 25 4to de Primaria 7:20 12:00 

Viernes 26 5to de Primaria 7:20 12:00 

 

7. Los cambios que se presente en los horarios de alternancia, se estarán informando por medio de circulares el 

fin de semana. 

 

8.  Si tiene alguna inquietud por favor no duden en comunicarla a coordinación con miss Andrea. 

 

9. Recordamos a los padres de familia la importancia de estar al día con el pago oportuno de las pensiones, estas 

se deben cancelar siempre los primeros 5 días de cada mes, contamos con su pago pertinente y oportuno. 

 

Queridos y apreciados padres de familia, recuerden el centro educativo, lleva desde el año pasado preparándose 

a conciencia para que la estadía de los niños en las instalaciones del mismo sean lo mejor y que su salud por 

encima de todo sea la más protegida, cuentan como siempre con nuestro apoyo, esperamos vernos muy pero 

muy pronto feliz fin de semana. 

 

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

CHIQUILANDIA, PRONTO NOS VEREMOS. 

Coordinación 

 


