
 

 

 
COLEGIO CASABLANCA  

“Forming citizens with human quality, 
autonomous, honest and peace 

managers” 

 
 

CIRCULAR No. 10 
2021 

 

Covenant 

 

 

DE   : Rectoría 

PARA    : Padres de familia grado once  

FECHA                 : 16 de marzo/21 

 

 

Señores padres de familia reciban un cordial saludo, teniendo en cuenta los acuerdos de la reunión realizada del pasado martes 09 

marzo y la información remitida mediante circular 008, me permito dar a conocer la organización final del curso pre-icfes.  

 

Las clases se tomarán de manera virtual para 20 estudiantes inscritos y presencial para 40 estudiantes, los horarios que se manejarán 

serán los días sábados de 8:00am a 12:30pm. Para dar inicio al curso se presentará un simulacro completo el cual será aplicado el 

martes 23 de marzo en horario de 8:00am a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm, en el caso virtual la empresa enviará el link y las 

instrucciones necesaria para la presentación del mismo. 

Los estudiantes que han decidido hacer el curso presencial se beben presentar el martes 23 de marzo a las 7:30am en el colegio 

cumpliendo todas las medidas de bioseguridad descritas a continuación.  Estos protocolos también aplicaran para los sábados que 

asistan a las clases presenciales de pre-icfes.  

 

➢ Presentar el consentimiento informado debidamente firmado por sus padres o acudiente.  

➢ Cumplir con el horario 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 asistir. 

➢ Si su hijo presenta malestares asociados a la gripa, 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 cambio 

y cualquier elemento que usted crea es indispensable para su cuidado y protección. Se recomienda que 

se usen tapabocas quirúrgicos.  
➢ Mantener la distancia recomendada (2m), para el ingreso al colegio  

➢ Al ingresar se tomará la temperatura y se realizará 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. 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. 

➢ Se implementará en cada salón rutinas permanentes de desinfección de manos. 

➢ 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 el 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 (onces y almuerzo), ya que 

por el momento no se cuenta con los servicios de restaurante ni cooperativa y NO se permitirá la salida de 

estudiantes durante la jornada.  

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

➢ 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 estudiante tiene aumento de temperatura durante la jornada, será aislado y se dará aviso inmediato a la 

familia para su retiro. 

➢ Una vez el estudiante termine el simulacro se podrá desplazar a su casa.  

➢ 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.  

 

Los estudiantes que han decidido realizar su preparación en otro lugar se deberán conectar el día martes 23 de marzo a sus 

clases en el horario habitual con cada uno de los docentes ya que se tomara asistencia y se evaluara de manera normal.  
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