
 
Cooperativa Educacional 

   “Franco-Boliviano Santa Cruz” R.L.  

 

 

 

 

 

  

 

CIRCULAR 12/2021 
30 abril de 2021 

ACLARACIONES ANTES CONSULTAS RECIBIDAS SOBRE LAS CLASES SEMIPRESENCIALES 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
Con el objetivo de responder a las principales consultas recibidas sobre las Clases Semipresenciales, a 
continuación, detallamos los siguientes puntos: 
 

1. El Colegio trabajará la Modalidad de Atención Semipresencial a partir del mes de mayo. 
2. Dentro de la Modalidad de Atención Semipresencial, el Asociado podrá mantenerse en clases 

virtuales u optar por la asistencia al colegio de manera voluntaria en todos los niveles, 
mientras dure la emergencia sanitaria.  

3. El Formulario de Autorización o de Consentimiento Aceptado debe ser enviado hasta el 03 de 
mayo, de acuerdo con lo indicado en la Circular N° 09/2021.  

4. Los estudiantes que decidan seguir pasando clases de manera virtual, no tienen que realizar 
ningún procedimiento. 

5. La semana del 03 al 07 de mayo se realizará la Inducción y Adaptación de los estudiantes que 
hayan optado por asistir a clases en las instalaciones del Colegio. 

6. El estudiante deberá sacarse la prueba COVID-19 tres días antes que asista al colegio. 
7. La fecha de inicio de las Clases Semipresenciales es el 10 de mayo. 
8. Todos los estudiantes, independientemente asistan al colegio o pasen la clase virtual, tendrán 

la misma carga horaria en el siguiente horario:  
 

- Nivel Inicial: 8:00 – 12:30  
- Nivel Primario y Secundario: 07:15 – 12:25  

 
9. Las clases de Apoyo Pedagógico y Proyectos programados en la tarde se pasarán de manera 

virtual. 
10. Los grupos que actualmente están asignados (Grupo1 y Grupo2) establecen la semana 

presencial a clases. De manera que la primera semana del 10 al 14 de mayo asiste al colegio 
el Grupo 1, la siguiente semana asiste el Grupo 2 y así sucesivamente, se seguirá alternando 
de semana a semana. Mientras que el otro grupo de estudiantes asisten simultáneamente de 
manera virtual en el mismo horario. 

11. Si el estudiante se comprometió a asistir a clases en el colegio y por alguna razón no pudo 
hacerlo, sus padres deben llenar la licencia correspondiente con el debido respaldo, señalando 
si su hijo, por ese día, asistirá a clases virtuales. 
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12. El colegio cuenta con la tecnología necesaria y equipos específicos para trabajar en la 
Modalidad Semipresencial. Asimismo, los profesores están preparados para atender a los 
estudiantes que asistan a clases en el colegio y de manera virtual atendiendo y aclarando sus 
dudas de manera ordenada y responsable. 

13. La mensualidad para la Modalidad de Atención Semipresencial tendrá un descuento del 20% 
quedando el importe a cancelar en Bs. 1401 a partir del mes de mayo, independientemente 
de la opción virtual o de asistencia a clases al colegio escogida por el Asociado, en cumplimiento 
a la norma dictaminada en el Instructivo DDE/SCZ 1/Nro.008/2021 del Director Distrital de 
Educación 1. 
 

 
 
Sin otro particular, agradecemos su gentil atención. 
  
Atentamente, 
 
 

DIRECCION GENERAL 
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