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CIRCULAR DG.09/2021 

27 de abril de 2021 

LOGISTICA, RECOMENDACIONES Y FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN 
 

 

Estimados Padres de Familia, 

 

Continuando el cronograma informativo sobre el retorno seguro a clases semipresenciales, les 

recordamos que la asistencia a las mismas es voluntaria en todos los niveles mientras dure la emergencia 

sanitaria. Asimismo, si usted desea enviar a su hijo(a) a las clases en las instalaciones del colegio, deberá 

realizar las siguientes acciones: 

 

REQUISITOS PARA EL RETORNO A CLASES 

1. Presentación de Formulario de Autorización o Consentimiento Aceptado  

▪ Deberá presentar un formulario de CONSENTIMIENTO ACEPTADO por cada hijo(a), donde 

autoriza la asistencia a las clases semipresenciales en las instalaciones del colegio.  

▪ Una vez firmado este formulario, enviarlo hasta el día lunes 03 de mayo a los correos 

electrónicos (según su nivel) a continuación detallados o puede dejarlo en la Recepción de 07:00 

a 13:00 horas. 

 

NIVEL INICIAL nivelinicial@icefranco.edu.bo 

NIVEL 

PRIMARIO 
nivelprimario@icefranco.edu.bo 

NIVEL 

SECUNDARIO 

nivelsecundario@icefranco.edu.

bo 

 

▪ Para descargar el formulario haga clic en el siguiente enlace: FORMULARIO DE 

AUTORIZACIÓN o CONSENTIMIENTO ACEPTADO, o puede pasar a Recepción del 

Colegio a solicitar uno. 

 

2. Prueba Negativa para COVID-19  

▪ Presentar un resultado de análisis negativo de COVID-19 a través de una prueba de RT PCR o 

Antígeno. 

▪ Los estudiantes de Primaria y Secundaria deberán realizarse la prueba máximo tres días antes de 

ingresar al colegio al proceso de adaptación o inducción. 

▪ Esta prueba no es obligatoria para los estudiantes de Nivel Inicial, 1° y 2° de Primaria. 

▪ Los laboratorios autorizados por el SEDES, con quienes la Institución ha logrado acuerdos 

corporativos a un precio preferencial para nuestros estudiantes, son los siguientes: 

 

 

 

mailto:nivelinicial@icefranco.edu.bo
mailto:nivelprimario@icefranco.edu.bo
mailto:nivelsecundario@icefranco.edu.bo
mailto:nivelsecundario@icefranco.edu.bo
https://www.icefranco.edu.bo/wp-content/uploads/2021/04/FORMULARIO_DE_AUTORIZACION.pdf
https://www.icefranco.edu.bo/wp-content/uploads/2021/04/FORMULARIO_DE_AUTORIZACION.pdf
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LABORATORIO DIRECCIÓN TELÉFONOS 

Biocenter Calle Saavedra #542 (entre y Tarija) 
333-8787 /  

785-00687 

LES - Endogenética 
Calle Sarah #439 entre Cuéllar y 

Seoane 

336-4746 /  

784-43371 

WiLabs - Neurocenter 
Av. Cañoto, esquina 21 de mayo N.º 

100 

770-23985 /  

620-80296  

 

▪ Para acceder al descuento en estos laboratorios indicar su código de asociado, nombre y curso 

del estudiante. 

▪ Los resultados de las pruebas serán remitidos directamente al Colegio por los laboratorios 

autorizados. 

▪ El Colegio se reserva el derecho de no permitir el ingreso a estudiantes sin los exámenes de 

prueba negativa de COVID-19. 

 

ACCIONES EN CASO DE SOSPECHA O CONTAGIO DE COVID-19 

 

▪ En caso de que su hijo(a) presente algún síntoma, no enviarlo al Colegio y pedir la licencia 

respectiva. Esto nos permitirá, hacer un reconocimiento eficaz y rápido que protegerá a los demás 

estudiantes y personal que trabaja en la Institución. 

▪ El estudiante que hubiera dado positivo, deberá enviar su prueba negativa de PCR o Antígeno de 

COVID-19, para volver a las clases semipresenciales. 

▪ Si se dieran casos positivos en un curso, todo el grupo se declarará en cuarentena y pasará las 

clases de manera virtual durante 2 semanas. 

▪ Si un profesor da positivo, el Colegio colocará un reemplazo durante el tiempo que dure la baja 

médica.  

 

RECOMENDACIONES A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

▪ Limitar las actividades sociales de su hijo(a) fuera del colegio. 

▪ En caso de viaje, realizar cuarentena de 15 días y presentar prueba negativa de COVID-19 previo 

al retorno a clases presenciales. 

▪ Reforzar continuamente la importancia del autocuidado, uso de barbijo, distancia física y 

desinfección de manos. 

 

Se sugiere que consideren no asistir a clases:  

▪ Estudiantes con enfermedades de base.  

▪ Estudiantes que vivan con una persona que tenga una enfermedad de base o sea mayor de 75 

años.  

▪ Estudiantes que estén cumpliendo cuarentena de cualquier tipo (diagnóstico positivo o 

preventivo).  

▪ Estudiantes que presenten síntomas como fiebre, gripe, desarreglos estomacales y otros. 
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RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

 

1. Cómo ir al Colegio 

El estudiante deberá presentarse con: 

 

▪ Uniforme.  

▪ Material Escolar según su horario. 

▪ Barbijo y su(s) repuesto(s).  

▪ Merienda para los 2 recreos. 

▪ Máscara facial.  

▪ Pelo largo recogido. 

▪ Un frasco de Alcohol al 70%. 

 

2. Cómo ingresar al Colegio  

Seguir los pasos detallados a continuación: 

 

▪ Barbijo colocado correctamente. 

▪ Control de temperatura en la puerta de ingreso.  

▪ Sanitización de manos en la estación de desinfección. 

▪ Desinfectar los calzados en el pediluvio de ingreso. 

▪ Llegar con la debida anticipación, para evitar aglomeraciones. 

▪ Mantener distanciamiento social en todo momento.  

▪ Desde el ingreso respetar las flechas de circulación, en los pasillos, las gradas y las rampas. 

 

3. Comportamiento en el Aula 

Deberán tener una buena conducta y comprometerse con las siguientes acciones: 

 

▪ Desinfectarse las manos antes de entrar al aula.  

▪ No circular dentro del aula. 

▪ No saludar con abrazo y beso. 

▪ No prestarse materiales entre compañeros, ni compartir merienda. 

▪ Seguir las directrices del docente, considerando que tienen compañeros que están pasando la 

clase virtualmente. 

▪ Utilizar exclusivamente la mesa y silla asignadas.  

▪ Respetar la zona de delimitación entre el profesor y los estudiantes. 

▪ Quitarse el barbijo únicamente a la hora de merendar. 

▪ Después de merendar, dejar la basura en su lugar.  
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4. Comportamiento en el Recreo 

 

▪ Dirigirse al área designada de su curso. 

▪ Evitar aglomeraciones. 

▪ No merendar en el recreo. 

▪ Lavarse las manos en el baño y/o lavamanos portátiles.  

 

5. Uso del Baño 

▪ Respetar la señalética que indica cuáles son los urinarios o lavamanos que sí pueden utilizar. 

 

6. Comportamiento en Consultorio Médico 

▪ Informar correctamente al personal médico en caso de sentir algún síntoma o dolencia. 

▪ Seguir las instrucciones del médico. 

 

7. Salida del Colegio 

▪ Salir de forma ordenada, siguiendo el sentido de circulación. 

▪ Mantener el distanciamiento social. 

▪ No podrá ingresar nuevamente una vez salga del colegio. 

▪ Mantener el uso del Barbijo y máscara facial. 

 

Próximas Circulares 

También les recordamos que, en referencia a los aspectos técnicos y logísticos del proceso de retorno 

seguro y progresivo a clases, les estaremos enviando circulares en la siguiente fecha:  

 

4 
Circular para el Proceso de Adaptación de Nivel Inicial y de 1°a 5° 

Primaria jueves, 29 de abril de 2021 

5 Circular de Inducción a los Estudiantes de 6° Primaria a 6° Secundaria 

 

Por la importancia de los temas, rogamos estar atentos a sus correos y les agradecemos su gentil atención. 

  

Atentamente, 

 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
Cooperativa Educacional 

“Franco Boliviano Santa Cruz” R.L. 
 

 


