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CIRCULAR 42/2021 

23 de septiembre de 2021 

CLASES SEMIPRESENCIALES PARA OCTUBRE 
 

Estimados Padres de Familia: 

Mediante la presente les damos a conocer que las Clases Semipresenciales en el mes de octubre para 

todos los Niveles (Inicial – Primaria – Secundaria), serán de acuerdo a la alternancia de los Grupos 

establecidos.  

El Grupo 1 asiste al colegio la semana del 27 de septiembre al 01 de octubre y el Grupo 2 pasa clases 

de manera virtual. 

El Grupo 2 asiste al colegio la semana del 04 al 08 de octubre y el Grupo 1 pasa clases de manera 

virtual. 

Continuando la alternancia durante todo el mes. 

 

Para conocer en qué Grupo está su hijo debe ingresar a la Plataforma del Microsoft Teams con el usuario 

y contraseña del estudiante y seguir la siguiente ruta: 

 

 Ingreso con el Usuario y Contraseña 

 General 

 Archivo 

 Material de Clase 

 Lista de Curso 

 

 

 

ESTUDIANTES QUE SE INCORPORAN EN OCTUBRE 

Con el objetivo de tener mayor fluidez a la hora del ingreso y realizar una verificación ordenada de las 

pruebas PCR o Antígeno y del Formulario de Consentimiento Autorizado, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 El lunes 27 de septiembre, los estudiantes de Primaria y Secundaria del Grupo 1, que se 

incorporan al colegio bajo la Modalidad Semipresencial, deben entrar sólo por ese día por la 

puerta de Ingreso Principal de la Calle Los Gomeros o la puerta pequeña que está al lado de la 

caseta del guardia de la Calle Los Nogales. 

 El mismo procedimiento se realizará con el Grupo 2, el lunes 04 de octubre. 

 Los estudiantes que ya estaban asistiendo a clases en el colegio, ingresar por la puerta que 

regularmente lo hacen. 
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Como es habitual, el protocolo de bioseguridad será aplicado para la protección de los estudiantes, el 

personal docente y administrativo. Les recordamos que las clases semipresenciales representan una 

responsabilidad compartida, 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 

 

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 en Secretaria de su Nivel. 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. María Gladys Antelo Parada 

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


