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CIRCULAR 19/2021 
21 mayo de 2021 

RECORDATORIO CLASES SEMIPRESENCIALES 
 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Mediante la presente les recordamos que este lunes 24 de mayo, de acuerdo a la alternancia de las Clases 

Semipresenciales, les corresponde a los estudiantes asistir a las instalaciones del colegio. 

 

Dadas las condiciones epidemiológicas actuales, el protocolo de bioseguridad será aplicado con mayor rigor para 

la protección de los estudiantes, el personal docente y administrativo.  

 

Al respecto, en cumplimiento a dicho protocolo, les comunicamos que durante la semana de clases virtuales 

del 17 al 21 de mayo hemos registrado 5 casos positivos de COVID-19 en Personal Docente (4 nivel inicial, 1 

primaria) por lo cual, se procedió a reemplazarlos con personal capacitado y a comunicar a los padres de familia 

de los estudiantes de los cursos que corresponden. Asimismo, se está realizando el seguimiento diario del estado 

de salud de los profesores afectados. 

También, se realizará la prueba de PCR al personal que trabajó en contacto con los docentes afectados, antes 

del inicio de clases de la próxima semana. 

 

Asimismo, habiéndose reportado 1 caso positivo de COVID-19 de un estudiante del nivel secundario, se está 

procediendo a poner en cuarentena por 14 días al curso respectivo, de acuerdo al protocolo de bioseguridad. 

Por tanto, todos los alumnos de este curso pasarán sus clases de manera virtual desde sus hogares. 

 

Las clases semipresenciales representan una responsabilidad compartida, para un retorno seguro a clases, por 

lo que volvemos a enviarles las siguientes medidas, a la espera de que sean cumplidas a cabalidad: 

 

CÓMO IR AL COLEGIO 

 

El estudiante deberá presentarse con: 
 

 Barbijo (y uno de repuesto)  
 Máscara facial  
 Cabello largo recogido  
 Un frasco de alcohol al 70% 
 Material Escolar según su horario 
 Uniforme  
 Merienda para los 2 recreos 
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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. 
 

 
Nos despedimos, reiterando el compromiso de nuestra institución con la seguridad de la familia franquista. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

   Lic.  Clara Consuelo Zabala de Peña                         Lic. María Gladys Antelo Parada 
DIRECTORA NIVEL INICIAL Y PRIMARIO                        DIRECTORA NIVEL SECUNDARIO 

 
 

 
Lic. Agustín García Trujillo 

DIRECTOR GENERAL 
 

 
 
 

 


