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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. 

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. No debemos olvidar los siguientes materiales en nuestro botiquín, bolsita, mochilita, el nombre que deseemos 

colocarle:  

* Tarrito pequeño de alcohol   * Tarrito pequeño de jabón liquido   

* Tarrito pequeño de antibacterial  * Bolsita desocupada cierra fácil  

* Tapabocas de repuesto (preferiblemente 2) * Toallas desechables para secar las manos 

* Papel higiénico de uso personal 

 

2. Siempre debemos llevar al colegio los materiales cuadernos y útiles que son los pertinentes para el desarrollo 

de las clases de nuestro día de asistencia, en los grados de primaria si las áreas a trabajar son ciencias naturales, 

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

 

3. 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). 

 

4. NO DEBEMOS OLVIDAR llevar un tapabocas de cambio a la entrada del colegio, recuerden este cambio se 

deben efectuar en el momento exacto de la toma de temperatura para que la persona que esté desarrollando 

esta actividad pueda evidenciar, visualizar dicho cambio. 

 

5. A partir del miércoles en el colegio conseguirán tapabocas institucional, valor $6.000 (los tapabocas cumplen 

con los protocolos de bioseguridad, son institucionales, de fácil manipulación y lavables) 

 

6. Debemos llenar correctamente las encuestas diarias de asistencia de nuestros hijos, el link es el mismo que se 

envió desde la semana pasada solamente damos clik en el enlace el día de la asistencia de nuestros hijos y 

diligenciamos la encuesta ANTES DE LLEGAR AL COLEGIO, aclaramos la encuesta de las familias se debe diligenciar 

cada 15 días. 
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G i m n a s i o I n f a n t i lCh  

7. Horario de atención a los padres de familia Lunes a Viernes de 9:00 a 11:00 a.m.   

8. Enviamos a ustedes cuadro de asistencia semana del 1 al 5 de Marzo, para su conocimiento, los estudiantes 

deben asistir con la sudadera del colegio 

DIA GRUPO HORARIO DE ENTRADA HORARIO DE SALIDA 

LUNES 1 DE MARZO 3RO DE PRIMARIA  
4TO DE PRIMARIA 
JARDIN 
TRANSICION 

7:20 
7:20 
7:40 
7:40 

12:00 
12:00 
12:00 
12:00 

MARTES 2 DE MARZO 1RO DE PRIMARIA 
2DO DE PRIMARIA 
5TO DE PRIMARIA 

7:20 
7:30 
7:40 

12:00 
12:00 
12:00 

MIERCOLES 3 DE MARZO 3RO DE PRIMARIA  
4TO DE PRIMARIA 
JARDIN 
TRANSICION 

7:20 
7:20 
7:40 
7:40 

12:00 
12:00 
12:00 
12:00 

JUEVES 4 DE MARZO 1RO DE PRIMARIA 
2DO DE PRIMARIA 
5TO DE PRIMARIA 

7:20 
7:30 
7:40 

12:00 
12:00 
12:00 

 

9. La continuidad de este proceso depende de los 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. 

 

10. Cualquier inquietud la pueden resolver comunicándose con miss Andrea en coordinación institucional. 

 

 

11. Los link de ingreso a la plataforma virtual www.gimnasioinfantilchiquilandia.com a partir de la fecha se 

enviaran de manera individual, dicho link es personal, agradecemos no suministrarlo a personas ajenas al centro 

educativo, dicho link llegara a ustedes teniendo en cuenta su puntualidad en pagos, si poseen algún saldo, dicho 

link no se enviara y se deben comunicar directamente con 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, reconocemos y 

aceptamos que no nos gusta que nos cobren, entonces, para evitar malos entendidos lo único que debemos 

hacer es darle la importancia pertinente a la educación de nuestros hijos y por consiguiente el pago oportuno de 

nuestras obligaciones, así todos los procesos llegarán siempre a buen fin, sin malos entendidos ni inconvenientes 

innecesarios. 

 

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 

http://www.gimnasioinfantilchiquilandia.com/

