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Bogotá, marzo 2 de 2021        Circular No.8 
 

CONTINUACIÓN DE REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA (R-GPS) 
 
Respetados padres de familia 
 
En continuidad con el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS) del Colegio, les 
informamos que a partir del próximo 8 de marzo los estudiantes que vengan a la presencialidad tendrán 
la jornada completa de clases. 
 
La gradualidad de la apertura por grados es la siguiente: 
 

GRADO FECHA 
INGRESO 

PUERTA 
INGRESO 

HORA DE 
LLEGADA AL 

COLEGIO 

PUERTA 
SALIDA 

HORA DE 
SALIDA DEL 

COLEGIO 

Jardín Marzo 1° Puerta Sauzalito 7:40 am Puerta Sauzalito 2:40 pm 

Transición Marzo 1° Puerta Sauzalito 7:50 am Puerta Sauzalito 2:50 pm 

Undécimo Marzo 1° Puerta Coliseo 6:45 am Puerta Coliseo 3:20 pm 

Primero Marzo 8 Puerta Sauzalito  7:30 am Puerta Sauzalito 3:00 pm 

Cuarto Marzo 8 Puerta Arcos 7:30 am Puerta Arcos 3:00 pm 

Noveno Marzo 8 Puerta Arcos 6:45 am Puerta Arcos  3:20 pm 

Segundo Marzo 15 Puerta Principal 7:30 am Puerta Principal 3:00 pm 

Quinto Marzo 15 Puerta Sauzalito  6:45 am Puerta Sauzalito 3:15 pm 

Décimo Marzo 15 Puerta Coliseo 6:45 am Puerta Coliseo 3:15 pm 

Tercero Marzo 23 Puerta Principal 7:45 am Puerta Principal 3:10 pm 

Sexto Marzo 23 Puerta Arcos 6:45 am Puerta Arcos  3:15 pm 

Séptimo Marzo 23 Puerta Principal 6:45 am Puerta Principal 3:20 pm 

Octavo Marzo 23 Puerta Principal 6:50 am Puerta Principal 3:20 pm 

 
Para los grados jardín, transición y undécimo esta información aplica a partir del 8 de marzo cuando 
la jornada escolar de presencialidad será completa. Por lo que resta de esta semana se aplica para 
estos grados lo informado en la circular N° 07. 
 
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. 
 
Para cumplir con el protocolo de bioseguridad con respecto al distanciamiento físico en cada curso se 
organizaron dos grupos, los cuales asistirán al Colegio cada quince días de manera alterna, es decir, 
una semana asiste el grupo 1 y a la siguiente semana asiste el grupo 2, excepto en preescolar y primero 
donde se utiliza otra metodología de división de grupos. En reunión de padres de familia se les 
informará el grupo en el cual quedaron sus hijos, la semana en que asistirán al Colegio y se recordarán 
los protocolos de bioseguridad que deben cumplir los estudiantes, antes de salir de casa al Colegio, en 
el Colegio y al regreso a la casa. 
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La reunión de padres de familia de estudiantes de los grados primero a décimo será el jueves 4 de 
marzo 6:00 p.m. Oportunamente los titulares de curso publicarán en el Clasroom el link para la reunión. 
 
No olviden que ustedes, padres de familia, son vitales en el desarrollo de hábitos y concientización de 
sus hijos en la importancia de cumplir con todas las normas y por eso insistimos que en el cuidado 
personal está la clave para la protección de nosotros mismos y de los demás. 
 
Con los estudiantes se continuará la inducción en los protocolos en dirección de curso el día viernes 5 
de marzo a las 10:30 a.m. 
 
A TENER EN CUENTA: 
 

 A la entrada al Colegio se le toma la temperatura a los estudiantes. Si la medición es mayor a 37.5° 
C no se le dará ingreso al Colegio, 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 ingrese al Colegio. 
Sin este requisito el estudiante no puede estar en el Colegio de forma presencial. 

 Si el estudiante presenta síntomas de cuadro gripal o ha tenido contacto con alguna persona con 
síntomas de gripa o 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. El plazo máximo para traer el consentimiento al colegio 
es: 

Grados 1°, 4° y 9°: Marzo 4 
Grados 2°, 5°, 10°: Marzo 11 
Grados 3°, 6°, 7°, 8°: Marzo 18 

Los días martes y jueves entre las 8:00 a.m. y 11:00 a.m., los coordinadores de convivencia los estarán 
recibiendo. Si no hay coordinadores en sus oficinas, los pueden dejar en la recepción. 
 
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 
 
Los padres de familia que reportaron en la encuesta que necesitan el servicio de restaurante deben 
ingresar a la página web del colegio y en el link de la empresa Baucort Ltda. 
 
PROCESO ACADÉMICO 
 
Informe de mitad de periodo: 
 
El lunes 8 de marzo podrán consultar el informe de mitad de periodo en Academics. Les recordamos 
que en este informe aparecen reportados los estudiantes que presentan dificultades académicas. Les 
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pedimos estar pendientes de sus correos electrónicos y el de sus hijos, puesto que es la forma que 
tienen los docentes para comunicarse con ustedes. 
 
Les recordamos que es muy importante que los estudiantes mantenga la cámara encendida en las 
clases virtuales puesto que es un elemento fundamental para el desarrollo del proceso educativo, así 
que les solicitamos nos apoyen en este aspecto, como también en que sus hijos mantengan una 
adecuada presentación personal acorde con lo establecido en el Manual de Convivencia. 
 
CARNÉ ESTUDIANTIL 
 
Para la elaboración del carné estudiantil, los estudiantes nuevos este año, deben enviar al siguiente 
link: https://forms.gle/oQi7mZheNwfuDeE1A una foto tipo documento con fondo blanco, 
preferiblemente con el uniforme. En el carné de los estudiantes antiguos se usará la foto del año 
pasado. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

P. Juan José Gómez Gómez   P. José Uriel Patiño Franco 
            Rector     Coordinador General 
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