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CIRCULAR DG.07/2021 
21 de abril de 2021 

INICIO DE CLASES BAJO LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

 

 
La Dirección General comunica la Fe de erratas en el presente comunicado  

 Adaptación de Estudiantes: Los niños del Nivel Inicial y los de 1° a 5° de Primaria asistirán 

al colegio para el Proceso de Adaptación del 03 al 07 de mayo de acuerdo al cronograma. 

 Inducción a los Estudiantes: Se realizará la Inducción de las Medidas de Bioseguridad a 
los estudiantes de 6° de Primaria a 6° de Secundaria, del 03 al 07 de mayo en instalaciones 
del Colegio, según cronograma.  
 

 

 
 
Estimados Padres de Familia, 
 
A tiempo de saludarles nos complace informar acerca del inicio de las clases semipresenciales, dado 
que el ente regulador ha aprobado esta modalidad. 
 
Desde principios del mes de abril estamos trabajando en la implementación, reorganización y proceso 
de inducción que conlleva recibir a nuestros estudiantes en las instalaciones con todas las medidas de 
bioseguridad.  
 
El plan de acción es el siguiente: 
 
Preparación de nuestra Institución  

 La infraestructura se encuentra ya acondicionada con señalética de circulación y bioseguridad, 
puntos de desinfección, mamparas acrílicas en los bancos de los estudiantes y escritorios de los 
profesores, enfermería con equipamiento y un área de aislamiento.  

 La próxima semana se realizará la limpieza y desinfección de todas las instalaciones, previo al 
ingreso de los estudiantes al colegio para la inducción y adaptación. 

 Todo el Personal Docente y Administrativo contará con su respectiva prueba de Covid-19. 
 El Personal Docente y Administrativo ha recibido capacitación en medidas de bioseguridad. 
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Modalidad de Atención Semipresencial 
Esta modalidad nos permite optar por asistencia a clases semipresenciales o virtuales. 

 Asistencia semipresencial: Es voluntaria en todos los niveles mientras dure la emergencia 
sanitaria. 

 Asistencia virtual: Los estudiantes recibirán el servicio a través de la plataforma Teams.  
 Adaptación de Estudiantes: Los niños del Nivel Inicial y los de 1° a 5° de Primaria asistirán al 

colegio para el Proceso de Adaptación del 03 al 07 de mayo de acuerdo a cronograma. 
 Inducción a los Estudiantes: Se realizará la Inducción de las Medidas de Bioseguridad a los 

estudiantes de 6° de Primaria a 6° de Secundaria, del 03 al 07 de mayo en instalaciones del 
Colegio, según cronograma.  

 Asistencia semipresencial por grupos: Concluido el proceso de adaptación e inducción, el día 
10 de mayo los estudiantes iniciarán las clases semipresenciales, manteniendo los grupos que 
actualmente están asignados y según cronograma de asistencia. 

 Distribución de los Estudiantes: Se asignará un aula permanente por curso; es decir, que 
quienes rotan serán los profesores. 

 Fechas de incorporación: El cambio de modalidad de virtual a semipresencial o viceversa, debe 
comunicarse por escrito a Dirección de Nivel, hasta el 25 de cada mes, cumpliendo el protocolo 
establecido. 

 
Proceso de Registro Atención Semipresencial 

 Los padres recibirán un formulario vía correo electrónico para llenar y devolver firmado por el 
mismo medio, declarando su acuerdo oficial sobre si su hijo o hija, asistirá a las aulas del 
Colegio.  

 Los nuevos horarios de clases estarán disponibles el 07 de mayo en el Colweb, ingresando con 
su usuario y contraseña. 
 

Mensualidades 
 La mensualidad del mes de abril continuará con el 35% de descuento, siendo el importe a 

cancelar Bs. 1.138.- Los asociados que a la fecha hubieran pagado la mensualidad del mes de 
abril, se les abonará la diferencia en la mensualidad del mes de mayo. 

 La mensualidad del mes de mayo tendrá un descuento del 20%, quedando el importe a cancelar 
en Bs. 1401.- 

 Del 21 al 25 de abril estarán inhabilitadas las cobranzas en el Banco Fassil S.A. por temas 
administrativos, habilitándose el servicio nuevamente a partir del lunes 26 de abril, en 
cualquiera de las sucursales, red de cajeros o a través de www.fassilnet.com.bo. 
 
 
 
 

http://r.mailing.icefranco.edu.bo/tr/cl/xgyGGuu6ouvXlhtCGC5yWIY_Y3NWMivrYPzYJfm1kJrqaCY8i5r4tdGx5gvMGUSsu-R4wyqg5kBDJW1FO2pRWdrRuLnVlinFL6FGDeiN8FFu9DeXkRdhqbdwYCbCfxN9cE-D__Jgy-7bCRFZPgDrs2IhP5_GauWG0NXK4THJQdW1l2bKVm8l_OgofFdv3X3kyVA
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Próximas Circulares 
 En referencia a los aspectos técnicos y logísticos del proceso de retorno seguro y progresivo a 

clases, les detallamos las fechas de las próximas circulares que usted recibirá: 
 

1 Circular sobre Medidas de Bioseguridad  sábado, 24 de abril de 2021 

2 Circular de Logística, Recomendaciones y Formulario de Autorización martes, 27 de abril de 2021 

3 Circular para el Proceso de Adaptación de Nivel Inicial y de 1°a 5° Primaria jueves, 29 de abril de 2021 

4 Circular de Inducción a los Estudiantes de 6° Primaria a 6° Secundaria jueves, 29 de abril de 2021 

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

DIRECCION GENERAL 
Cooperativa Educacional 

“Franco Boliviano Santa Cruz” R.L. 


