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DE   : Rectoría 

PARA    : Padres de familia preescolar  

FECHA                 : 05 de febrero/21 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo, teniendo en cuenta las directrices dadas por la secretaria de Educación del 

Distrito, frente al regreso gradual progresivo y seguro de nuestros estudiantes a las aulas de clase bajo el modelo de alternancia, me 

permito dar a conocer la siguiente información referente a las medidas que se tomarán por parte del colegio Casablanca.  

 

1. El regreso de sus hijos a las aulas de clase implica un sentido de responsabilidad y compromiso por parte de la familia y el 

colegio, teniendo en cuenta la situación que vive el mundo a causa de esta pandemia no podemos tomar decisiones de 

manera apresurada que más adelante se conviertan en dificultades para todos, El pasado 24 de diciembre mediante 

comunicación emitida por la Secretaria de Educación del Distrito, el Colegio Casablanca fue habilitado para la prestación 

del servicio educativo 2021 bajo el modelo de alternancia, sin embargo con el  fin  realizar un regreso seguro de nuestros 

estudiantes  a las aulas de clase,  se  solicitó visita de inspección  por parte de una empresa externa y especializada  en el 

tema, esta visita se realizó el día de ayer jueves 04 de febrero y se recomendó que el ingreso de los estudiantes se realice 

a partir del lunes 15 de febrero ya que durante la próxima semana se realizarán las adecuaciones solicitadas en esta visita.  

 

2. El lunes 15 de febrero ingresarán los estudiantes de los grados pre-kinder, kínder y transición; la entrada se efectuará  a las 

7:00 am para los grados transición 1, transición 2 y a las 7:30 a.m  para los grados de  prekínder y kínder. La salida de 

los estudiantes será a las 2:30 pm para los estudiantes de prekínder, kínder y a las 3:00 p.m para estudiantes de transición 

1 y 2. Es importante el cumplimiento de estos horarios.  

 

3. Por el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y  familias en general se solicita seguir al pie de la letra las siguientes 

recomendaciones: 

 

➢ Enviar el consentimiento informado al director de grupo a más tardar el próximo miércoles 10 de febrero, “solo se 

tendrán en cuenta los que se reciban  en esta fecha.” 

➢ Cumplir con los horarios de ingreso y salida del colegio  

➢ Ejecutar  todos los protocolos de bioseguridad al salir de casa y durante el desplazamiento al colegio. 

➢ Si algún integrante de su núcleo familiar se encuentra enfermo o ha tenido contacto con personas covid, es 

importante abstenerse de llevar a su hijo al colegio. 

➢ Si su hijo presenta malestares asociados a la gripa que se pueden presentar por la exposición al frio de la mañana, 

por favor manténgalo en casa hasta tanto no se encuentre totalmente recuperado y reporte de inmediato al colegio 

dicha situación.  

➢ Es importante el dialogo permanente con su hijo sobre el cuidado que se debe tener en el colegio, (usar  todo el 

tiempo el tapabocas, lavarse las manos cada que sea necesario, mantener la distancia con sus compañeros, no 

compartir alimentos, no compartir útiles escolares, seguir en todo momento las indicaciones de la docente a cargo) 

➢  Mantenga en la maleta de su hijo elementos para la desinfección de sus manos, tapabocas de repuesto y cualquier 

elemento que usted crea es indispensable para su cuidado y protección. Se recomienda que se usen tapabocas 

quirúrgicos.  

 

4. Al llegar al colegio y durante su estadía en el mismo se cumplirá con el siguiente protocolo:  

➢ Mantener la distancia recomendada (2m), para el ingreso al colegio  

➢ Al ingresar se  tomará la temperatura y se  validará la desinfección de zapatos y manos 

➢ Se dispondrá de lavamanos, jabón antibacterial y toallas desechables al ingreso a las instalaciones para que los 

niños realicen el proceso de desinfección (estos elementos se solicitaron en las listas de útiles, por favor entregarlos 

a la docente de curso  el primer día de clase presencial). NO se permite el ingreso de padres de familia por ningún 

motivo.  

➢ Se prohíben  los saludos con contacto físico (besos, abrazos, apretones de manos) reemplazándolos por rutinas 

de saludo a distancia. 
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➢ Se implementará en cada salón rutinas permanentes de lavado de manos,(al llegar los niños al colegio , cada hora 

de clase, cada que entren al salón, antes y después de tomar onces , al terminar la jornada escolar) 

➢ Al ingresar a las aulas de clase la docente encargada aplicará gel antibacterial e indicará a cada   estudiante el 

puesto en que se ubicará  según la señalización realizada.  

➢ Cada aula de clase contará con la señalización correspondiente y distanciamiento de acuerdo a la resolución 1721 

del 24 de septiembre de 2020. 

➢ Los padres de familia deberán enviar a sus hijos con  los alimentos que van a consumir diariamente,   ya que por 

el momento no se contará con los servicios de restaurante ni cooperativa.  

➢ Se realizará lavado de manos antes y después de consumir los alimentos.  

➢ Los descansos serán tomados en espacio abierto después de consumir los alimentos y en todo momento contarán 

con la  estricta supervisión de sus docentes y coordinación  

➢ Los baños se encuentran señalizados, con su respectivo protocolo de lavado de manos y los implementos 

necesarios, el personal de servicios generales estará aseando y desinfectando constantemente.  

➢ Si un niño tiene aumento de temperatura durante la jornada, será aislado y se dará aviso inmediato a la familia 

para su retiro. 

➢ A la hora de salida el padre de familia o acudiente deberá presentar el carnet del estudiante al docente que esté 

haciendo la entrega. Los padres de familia no podrán ingresar al colegio y se organizarán manteniendo el 

distanciamiento social establecido, (2m).  

➢ Durante el desplazamiento a casa evite tener contacto con otras personas  

➢ Al llegar a casa realice el proceso de desinfección personal así 

➢  como de sus útiles escolares.  

 

 

Agradecemos a toda la comunidad educativa su comprensión y apoyo en este proceso, trabajando unidos lograremos el retorno de 

todos nuestros estudiantes a las aulas de clase.  

 

La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte. ... 
 

 

 

FERNANDO VILLAMIL R                                                        ANGELA MONROY B. 

RECTOR                                                                                   GERENTE  


