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Bogotá, febrero 18 de 2021      Circular No.7 
 
REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA DEL COLEGIO 2021 
 
Padres de familia grados Jardín, Transición y Undécimo cordial saludo. 
 
En la implementación del plan para la reapertura gradual, progresiva y segura P-RGPS, que 
iniciamos el año pasado con la prueba piloto con los grados 10° y 11°, la retomamos este año 
siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Educación del Distrito que en la Circular 003 
del 10 de febrero de 2021 solicita, entre otras cosas, tener en cuenta: 

1. El ingreso es por grupos y según el alistamiento de condiciones de bioseguridad. 
2. Se conformen grupos para controlar las interacciones y minimizar las rotaciones y se 

mantengan jornadas fijas cuya duración pueda aumentar o disminuir de manera gradual. 
3. Se promueva, de manera permanente, las prácticas de cuidado y autocuidado solidario 

como lavado de manos, distanciamiento físico, uso correcto de tapabocas que ajusten y 
cubran todo el tiempo nariz y boca, ventilación abundante y permanente de los espacios 
escolares seguros, lo cual es fundamental para disminuir la probabilidad de contagio. 

 
Las directivas del colegio, hemos decidido iniciar la reapertura el primero de marzo de 2021 con 
los grados Jardín, Transición y Undécimo, con una jornada de 4 horas de clases presenciales. 
Las otras horas que complementan la jornada académica diaria se realizarán de manera virtual. 
 
JARDÍN Y TRANSICIÓN 
 
Hora de llegada al Colegio por Puerta Sauzalito 
Jardín 7:40 am y Transición 7:50 am 
Inicio de clases 8:00 am 
Hora Salida del Colegio por Puerta Sauzalito 
Jardín 11:45 am y Transición 11:55 am  
 
De acuerdo al número de estudiantes autorizados por ustedes para asistir de forma presencial al 
Colegio, la asistencia de los estudiantes se ha determinado de la siguiente manera: 
Jardín: Se conformarán dos grupos presenciales, cada uno de los cuales asistirá una semana 
cada quince días. El día de la reunión de padres de familia se les informará a qué grupo fue 
asignado su hijo y qué semanas le tocará asistir. 
Transición: Se conformaron tres grupos presenciales cada uno de los cuales asistirá una semana 
cada tres semanas. El día de la reunión de padres de familia se les informará a qué grupo fue 
asignado su hijo y qué semanas le tocará asistir. 
 
UNDÉCIMO 
 
Hora de llegada al Colegio 6:45 am por Puerta principal, Puerta de arcos y Puerta del coliseo. 
Inicio de clases 7:00 am 
Hora de salida 10:45 
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De acuerdo al número de estudiantes autorizados por ustedes para asistir de forma presencial al 
Colegio, la asistencia de los estudiantes se ha determinado de la siguiente manera: cada grupo 
asistirá una semana cada quince días. En la reunión de padres de familia se les informará a que 
grupo fue asignado su hijo. 
 
A TENER EN CUENTA 
 

 Se solicita a los padres de familia puntualidad en la llegada y recogida de los estudiantes para 
evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento del protocolo de distanciamiento. 

 A la entrada al Colegio se le mide la temperatura a todos los estudiantes, si la medición es 
mayor a 37.5°C no se le dará ingreso, por lo tanto los padres de familia deben esperar hasta 
que este proceso sea exitoso; en caso de no serlo, el estudiante debe regresar a casa. 

 Los estudiantes que incumplan los protocolos de bioseguridad por primera vez recibirán un 
llamado de atención por parte de docentes, coordinadores, directivas o personal de apoyo. Si 
la situación se vuelve a repetir, no se le permitirá la asistencia al Colegio y deberá continuar 
su proceso de manera virtual. 

 La encuesta de Covid-19 debe ser respondida en casa antes que el estudiante salga para al 
Colegio. Sin este requisito el estudiante no puede ingresar al Colegio. 

 Si el estudiante presenta síntomas de cuadro gripal o ha tenido contacto con alguna persona 
contagiada de Covid-19, no debe asistir al Colegio. Es responsabilidad de todos cuidarnos y 
cuidar al otro. 

 Los padres de familia que autorizaron la asistencia de su hijo a la presencialidad en el Colegio, 
deben imprimir, diligenciar, firmar y entregar el consentimiento informado enviado por el titular 
de curso al correo institucional del estudiante. Los coordinadores de convivencia lo estarán 
recibiendo el martes 23 y jueves 25 de febrero entre las 7:00 am y 12:00 m.; este día es el 
último plazo. 

 Las reuniones de capacitación para la socialización de protocolos de bioseguridad se realizará 
en el siguiente horario: 
Estudiantes: Dirección de curso miércoles 24 de febrero. 
Padres de familia: reunión el jueves 25 de febrero a las 6:00 pm. 

 
Los padres de familia que reportaron en la encuesta que necesitan el servicio de transporte de 
Cooteptur se deben contactar con la empresa al Tel: 3167437748 o correo 
gerencia@cooteptur.com 
 
 
Cordialmente, 
 
 
P. Juan José Gómez Gómez   P. José Uriel Patiño Franco 
Rector       Coordinador General 
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