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TIPO  

INFORMATIVA X ENCUENTRO  PERMISO  

 

Para:  Padres de familia o acudientes de estudiantes  

De:  Directivos   

Asunto:          Circular informativa 

Fecha:   02 de julio 2021 

 

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo. 

La siguiente información tiene la intención de recordar y renovar el compromiso con la salud y el 

bienestar de la comunidad educativa, por esta razón queremos insistir en la necesidad de retomar con 

mucha responsabilidad los protocolos de bioseguridad que ya conocemos para el regreso a las clases 

en la Institución, es imprescindible que cada estudiante porte su kit de desinfección y protección, en 

especial el desinfectante, el tapabocas que trae puesto y el de repuesto, las demás medidas serán 

dispuestas de manera interna por parte del Colegio en los diferentes espacios designados para tal fin 

y para ello es importante hablar con los estudiantes de la disposición adecuada que deben tener para 

el cumplimiento de estas acciones.  

Es significativo, además, recordar los horarios diferenciados de entrada y salida de la Institución, así 

como los espacios de descanso.  En este sentido, cobra nuevamente relevancia tener en cuenta que 

estos momentos son para tomar los alimentos y en la medida de lo posible traerlos preparados desde 

casa para consumirlos con el debido distanciamiento de sus compañeros. 

Por último, extendemos la invitación a cumplir con los protocolos de bioseguridad al recoger y traer los 

estudiantes a la Institución, recuerden que la educación es un asunto que un alto porcentaje comienza 

con el ejemplo y que podemos cuidarnos mientras cuidamos también de los demás demostrando 

nuestros valores humanos. 

Los esperamos con todo nuestro afecto y deseamos que el Señor nos acompañe en esta nueva etapa 

formativa que comienza para finalizar de la mejor manera este año escolar 2021. 

 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Walfran Alfredo Olarte Feria     
Rector        


