
 

 

 

 

COLEGIO PAULA MONTAL 

PROVINCIA - COLOMBIA 

 

CIRCULA N° 4  

 

Fecha: 1 de junio 2021. 

De: Equipo Directivo. 

Para: Padres de familia. 

Asunto: Informativo. 

Señores Padres de familia. 

Un fraternal saludo en Dios Padre y María siempre Virgen. 

Nos permitimos comunicarles que, a partir del miércoles 2 de junio, se iniciará el 

proceso de retorno progresivo bajo la modalidad de alternancia en la institución, 

para esta semana, realizaremos el ingreso de los estudiantes de los grados: 

Miércoles 2 de junio: Transición, grado primero grupos A – B. 

Jueves 3 de junio: Grado sexto, grupos A y B y undécimo.   

Dicho retorno se efectuará con aquellos estudiantes que, los padres de familia 

aceptaron el retorno a través de la entrega del consentimiento informado. 

Para el retorno progresivo en modalidad de alternancia, después de vacaciones de 

mitad de año, se les estará dando a conocer el proceso de ingreso con días, horas 

y grados que corresponden. 

Para el ingreso al retorno progresivo bajo la modalidad de alternancia, se deben 

cumplir a cabalidad las normas de autocuidado. 

 

 

 



 

 

IMPORTANTE. 

a. Ser puntuales en el horario de ingreso. 

b. Al momento de la salida de los estudiantes, DEBEN ser puntuales al 

ir por ellos, para evitar aglomeraciones en la entrada de la institución. 

c. Quienes utilicen el servicio de transporte escolar, deben priorizar con 

la empresa o persona encargada las normas de Bioseguridad 

pertinentes para el transporte de los estudiantes. 

d. Los estudiantes deben llevar sus elementos de bioseguridad: 

➢  Tapabocas (3) 

a. Uno con el cual se trasladan a la institución. 

b. Uno para el ingreso a la misma. 

c. Uno para el momento de la salida de la institución. 

➢ Tener el Kit de limpieza: Gel, Alcohol. 

➢ No llevar juguetes. 

➢ Los estudiantes llevarán sus productos comestibles. (No compartirlos) 

➢ Solo asistirán los estudiantes que fueron autorizados por sus padres de 

familias o acudientes a través del consentimiento firmado. 

➢ No enviar al estudiante si este presenta síntomas relacionados con el COVID 

-19. Por su seguridad y la de todos. 

➢ No llevar elementos que no requieran para el trabajo de alternancia. 

➢ Los estudiantes dentro de la institución, contarán con espacios de 

desinfección y mantendrán el distanciamiento social dentro del aula, al igual 

que en los momentos de descanso. 

➢ Los docentes de cada áreas o asignatura, indicarán de manera puntual los 

elementos que deben llevar para el trabajo en alternancia. 

 

Recuerda, el autocuidado es por el bien de todos. 

 

 

 



 

 

Recuerda, el autocuidado es por el bien de todos. 

 

 

Agradecemos su apoyo permanente. 

 

 

 

Atentamente. 

 

Equipo Directivo. 


