
COMUNICADO 

Bellavista, 04 de marzo  de 2022 

 

Sres. Padres de Familia: 

 

Por medio de la Pte. saludo a Uds. deseando que se encuentren bien de salud y en unión 

familiar. Les agradezco el apoyo recibido en esta semana de adaptación y de aprendizaje 

diario. 

Seguiremos buscando alternativas e innovando para un mayor cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad y en beneficio de nuestros alumnos. 

En esta primera semana, nos sentimos orgullosos y felices, pues nuestros alumnos nos 

han demostrado que todo su actuar es con conciencia para cuidarnos y protegernos 

juntos; han llegado entusiasmados a las aulas con gran expectativas y hoy día que 

pasaba por las aulas, me referían que estaban contentos, tranquilos y con mucho ánimo 

de seguir y mejorar en esta nueva normalidad. 

Sigamos protegiéndonos, cumpliendo las normas de bioseguridad y trabajando de 

manera colaborativa como lo hemos venido haciendo.  

A partir del día lunes 07 de marzo, se iniciará con el HORARIO REGULAR de clases 

presenciales, el cual se anexa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A partir del lunes 07 se trabajará con los libros: Inicial, Primaria (comunicación, 

matemática e inglés) y Secundaria (comunicación- inglés).  

3. A partir del día jueves 10 de marzo se trabajará en el nivel secundario con los textos 

de Matemática. 

4. Durante la semana cada tutor o docente del área les informará el inicio del trabajo 

con las obras del Plan Lector. 

5. Los alumnos deben traer sus cuadernos y libros que se solicitan según el cronograma 

y horario de clases. Los cuadernos y libros serán retornados a casa diariamente. 

6. Se ha iniciado desde el 03 de marzo con la Plataforma Teams: agenda virtual diaria, 

donde usted podrá observar las actividades dejadas para casa de su menor hijo(a). En 

este chat creado, no se enviarán mensajes de otras personas ni se mantendrá 

conversaciones; solo es AGENDA VIRTUAL. 

7. Cada docente tiene un correo, el cual será compartido por los tutores en caso ustedes 

tengan algunas dudas de mayor urgencia. Por favor, estos correos van a ser respondidos 

hasta las 3:00 p.m. 

8. A partir de la próxima semana, podrá solicitar por la agenda física una cita con el tutor 

(a) y/o docente del área; para ello, se otorgará un horario de atención a padres el día 

lunes 07 de marzo. 

9. Se reitera: 

* Uso de doble mascarilla de tres pliegues o una KN95 (de manera permanente). Se 

revisará a partir de la próxima semana en el ingreso. 

* Entrega con la fecha diaria de la ficha de sintomatología. Se ha observado en algunos 

casos, que hay padres que envían fichas fotocopiadas con fechas anteriores. En ese caso, 

no se recepcionará. 

* Padre que deja a sus hijos o los recoge; si en caso se queda un poco más del tiempo 

después de esta acción, deberá esperar manteniendo la distancia detrás de la línea 

amarilla guía que se ha colocado en la vereda; por favor, se solicita que trabajemos de 

manera colaborativa y que todos nos ayudemos a protegernos. 

* Envío de una lonchera ligera con hidratación suficiente. 

* Presentación de los alumnos de manera adecuada con el corte escolar / cabello 

amarrado con lazo azul marino- damas. Si no cuenta con el uniforme, lo podrá adaptar 

considerando el polo blanco, turquesa, celeste o rojo sin estampado (inicial y primaria) 

y blanco, celeste o turquesa sin estampado (secundaria); short o pantaloneta (corta o 

larga) azul marino o negro o un color oscuro y zapatillas blancas (si no cuenta con este 

color; por favor, coordinar con el tutor).  



 

Agradezco de antemano su apoyo constante y tolerancia evidenciada.  

Dios los bendiga. 

 

 

 


