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COMUNICADO R- 08 
DEL 8 DE MAYO DE 2020 

 

 

Cordial saludo. 

 

Como se indicó en el comunicado anterior, los padres de familia que deseen podrán retirar en el colegio los 

libros de Emat, Ludiletras y Ajedrez que los estudiantes de preescolar y primaria usan para sus clases.  

 

Cumplir las siguientes recomendaciones, así evitar el contacto: 

 Solo puede asistir una persona por familia para retirar los libros 

 Deben hacer una fila fuera del colegio siguiendo las normas de distanciamiento social (2 metros) 

 Usar tapabocas y guantes 

 Traer diligenciado el desprendible (no es necesario imprimirlo, pueden escribirlo a mano en una 

hoja)  como constancia de retiro de los libros 

 Retirarse inmediatamente recibe los libros (no quedarse más del tiempo necesario) 

 Las profesoras no pueden atender situaciones diferentes a la entrega de libros, tengamos en cuenta 

que esa actividad tiene como único objetivo la entrega de esos materiales.  

 

La fecha y horario para la entrega de libros es el siguiente: 

Lunes 11 de mayo 

 3:00 a 3:30 Pre-Jardín y 1A 

 3:35 a 4:05 Jardín y 1B 

 4:10 a 4:50 2A y 3A 

Martes 12 de mayo 

 3:00 a 3:40 Transición, 2B y 3B 

 3:45 a 4:25 2C y 3C 

 4:30 a 5:00 4A,B y C 

No es necesario que todos lleguen al mismo tiempo, evitemos aglomeraciones. Si vienen a reclamar libros de 

estudiantes hermanos de diferentes grados puede venir en uno de los horarios y dirigirse a cada puerta. 

La entrega se hará por las siguientes puertas: 

 Todos los grados de preescolar por la puerta de ingreso normal de estos estudiantes 

 Los grados de primaria por la portería del colegio, hacer una fila diferente por cada curso 

 

Que Jesús, María y José los bendigan 

 

  

 

 

Hna. Maribel Vásquez Silva 

Rectora 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Bogotá, _____  de mayo de 2020 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________ Grado: _____________ 

 

Nombre de la persona que recibe los libros: _________________________________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma 


