GIMNASIO LOS SAUCES
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR

CIRCULAR N° 13
Bogotá, noviembre 13 de 2020
Queridos padres, madres de familia, acudientes:
Reciban un fraternal saludo.
Con la responsabilidad que nos caracteriza desde el comité de Bioseguridad y en el marco de
la cultura de prevención y autocuidado, presentamos información importante para su
conocimiento en esta nueva etapa en la que se implementarán escenarios de interacción
presencial para el 2021 que deberán darse en forma escalonada y planeada estratégicamente.
Para tal fin, se contará con procesos de flexibilización curricular e implementación de la
plataforma google classroom como apoyo a la presencialidad y los protocolos de bioseguridad
y distanciamiento social.
Teniendo en cuenta la información socializada en LA CIRCULAR N° 12, además de contar con la
verificación del protocolo de bioseguridad, por parte del consejo directivo; el colegio continúa
trabajando en la preparación de todos los requisitos exigidos por la Secretaría de Salud y de
Educación para iniciar el proceso de reapertura para el regreso Gradual, Progresivo y Seguro
en el 2021, en la modalidad de alternancia.
Por lo anterior, solicitamos su colaboración enviando el consentimiento informado,
debidamente diligenciado y firmado, que se enviará con esta circular informativa.
Recuerde: El CONSENTIMIENTO INFORMADO, se deberá imprimir, diligenciar, firmar, luego
escanear o tomar una fotografía y enviarlo AL DIRECTOR DE GRUPO, a través de la plataforma
de cibercolegios.
El plazo máximo para enviar el consentimiento será hasta el VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
En el siguiente enlace encontrará un vídeo tutorial de cómo digitalizar su firma:
https://www.youtube.com/watch?v=EtOXaKpWrOU.
Debe guardar el archivo en PDF, nombrándolo de la siguiente manera: CURSO - APELLIDOS Y
NOMBRES COMPLETOS DEL ESTUDIANTE.
Ejemplo:
703 – CASTILLO BENAVIDES PEDRO ARMANDO
El viernes 20 de noviembre, se asumirá́ que únicamente regresarán en la modalidad
presencial, los estudiantes cuyos padres de familia enviaron el consentimiento informado
cumpliendo los requisitos y, a partir de ese momento, el Colegio comenzará a prepararse para
atender a los estudiantes, tanto de manera presencial (con consentimiento informado) como
los que continuarán en la virtualidad, durante el primer semestre del año 2021.
Es importante aclarar que aquellos padres de familia que tomen la decisión, de manera libre y
autónoma, de enviar al/la estudiante a clases presenciales al inicio del año escolar 2021, serán
los que tramitarán el consentimiento informado.
Agradecemos su atención.
Cordialmente,
DIRECTIVAS GIMNASIO LOS SAUCES

