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CIRCULAR 32/2021 
15 de julio de 2021 

INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES A CLASES SEMIPRESENCIALES - AGOSTO 
 

 
Estimados Padres de Familia: 
  
Continuando con el Programa de Retorno seguro a Clases bajo la Modalidad de Atención 
Semipresencial les informamos que, del 19 al 27 de julio iniciaremos nuevamente el proceso de 
recepción de Formularios de Autorización o Consentimiento Aceptado para la asistencia a clases en 
instalaciones del colegio a partir del día 02 de agosto. Por tanto, si usted desea enviar a su hijo(a) 
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), en el 

cual autoriza la asistencia a las clases semipresenciales en las instalaciones del colegio.  
 Una vez firmado este formulario, podrá dejarlo en Recepción del Colegio de 07:30 a 13:00 horas 

del 19 al 27 de julio, o puede enviarlo a los siguientes correos, según su nivel: 
 

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 solicitar una copia en Recepción del Colegio. 
 Los nuevos estudiantes incorporados deben asistir obligatoriamente a las instalaciones del 

colegio desde el lunes 02 de agosto.  
 

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. 
 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
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 N° 542 (entre Tarija y Cobija) 333-8787 / 785-00687 

LES - Endogenética Calle Sarah N° 439 (entre Cuéllar y Seoane) 336-4746 / 784-43371 

WiLabs - Neurocenter Av. Cañoto, esq. 21 de mayo N° 100 770-23985 / 620-80296  

 
 Para acceder al descuento, indicar 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 admitir el ingreso a los estudiantes que no presenten su 

prueba negativa de COVID-19.  
 

Los estudiantes que ya están asistiendo a clases en el colegio, no deben llenar nuevamente el 
formulario, ni realizarse la prueba de COVID-19. 
 
Recordarles a los Padres de Familia que están enviando a sus hijos a clases en las instalaciones del 
colegio que la asistencia es de carácter obligatorio, debiendo presentar una carta de solicitud de 
licencia por salud, en caso de requerirlo.  
 
Reiteramos nuestro compromiso y responsabilidad con la seguridad y educación de la comunidad 
Franquista y esperamos contar como siempre, con su apoyo y soporte desde el hogar.  
 
Agradeciendo su gentil atención les saludan atentamente 
 
 

 
Lic. María Gladys Antelo Parada 

DIRECTORA GENERAL a.i. 
 Cooperativa Educacional “Franco Boliviano Santa Cruz” R.L.  


