
Cooperativa Educacional 
   “Franco-Boliviano Santa Cruz” R.L.  

 
 

 

  

 

CIRCULAR DG.07/2022 
29 de enero de 2022 

INICIO DE CLASES 2022 
 
Estimados Padres de Familia, 
 
A nombre de los Consejo de Administración y de Vigilancia, Dirección General, Direcciones de Nivel y 
la Dirección Administrativa Financiera les damos la más cordial Bienvenida a la Gestión 2022. 
 
Hemos estado trabajando en la organización e implementación de todas las mejoras necesarias para 
recibir a nuestros estudiantes con todas las medidas de bioseguridad.  El colegio está preparado y por 
ello la Gestión Escolar 2022 inicia sus actividades lectivas de FORMA PRESENCIAL a partir del día 
martes  1° de Febrero.  Sin embargo, si usted tiene una situación de consideración especial que le 
impide a sus hijos asistir al colegio, debe informarla mediante nota escrita a los siguientes correos :  
magladys.antelo@icefranco.edu.bo;  carmen.ruiz@icefranco.edu.bo el día lunes 31 de enero en los 
horarios de 8:00 a 15:00 horas para poder analizar su caso en particular y permitir la asistencia virtual.   
 
REQUISITOS PARA EL INGRESO A CLASES 

1. Presentación de Formulario de Autorización o Consentimiento Aceptado  
▪ Cada estudiante debe presentar en físico , en el momento de ingreso al colegio, el formulario 

de CONSENTIMIENTO ACEPTADO firmado por el Asociado/Padre de Familia/Tutor, donde 
autoriza la asistencia a las clases presenciales en las instalaciones del colegio (para descargar el 

formulario haga clic en el siguiente enlace: (Formulario de Autorización o Consentimiento Aceptado). 
 

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. 

▪ Esta prueba no es obligatoria para los estudiantes de Nivel Inicial, 1° y 2° de Primaria. 

▪ Los estudiantes a partir de 3º de Primaria hasta 6º de Secundaria deberán realizarse la prueba,   

máximo de  tres días antes de ingresar  al Colegio 

▪  Pueden realizar la prueba en cualquier laboratorio autorizados por el SEDES, ponemos en 
conocimiento que la Institución ha logrado acuerdos corporativos a un precio preferencial para 
nuestros estudiantes, en los siguientes lugares: 

 

LABORATORIO DIRECCIÓN TELÉFONOS 

Biocenter 
Calle Saavedra #542 (entre y Tarija) 
AutoCovid Feria Exposición 
Autocovid COE (Av San Martin) 

333-8787 /  
785-00687 

LES - Endogenética Calle Sarah #439 entre Cuéllar y Seoane 
336-4746 /  
784-43371 

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

mailto:magladys.antelo@icefranco.edu.bo
mailto:carmen.ruiz@icefranco.edu.bo
https://www.icefranco.edu.bo/wp-content/uploads/2021/04/FORMULARIO_DE_AUTORIZACION.pdf
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▪ Para acceder al descuento, indicar código de asociado, nombre y curso del estudiante. 
 Es un requisito para el ingreso a Clases la presentación del Formulario de Autorización y la 

Prueba negativa de COVID-19.  
 El resultado de la Prueba se debe presentar en físico en el momento del ingreso al colegio. 
 El Colegio se reserva el derecho de no admitir el ingreso a los estudiantes que no presenten 

su Formulario de Autorización y su Prueba negativa de COVID-19.  
 
En virtud de que el Colegio ha sido informado en las últimas horas sobre la forma de inicio de clases, y 
en el entendido de que los plazos son cortos para reunir los requisitos para la Asistencia Presencial el 
01 de febrero, la posibilidad de incorporarse queda abierta para hacerlo en los días subsiguientes hasta 
el viernes 04 de febrero. 
 
3. Condiciones para la Asistencia a Clases presenciales  

Siendo las Clases Presenciales una responsabilidad compartida, el Protocolo de Bioseguridad 

continuará siendo aplicado para la protección de los estudiantes, el personal docente y administrativo.  

Para ello tomar   en cuenta las siguientes medidas: 

El estudiante deberá presentarse a clases 
 Debidamente Uniformado. 
 Con barbijo (traer uno de repuesto)  
 Cabello largo recogido  
 Un frasco de alcohol al 70% 
 Material Escolar según su horario 
 Merienda para los 2 recreos 

 
4. Horarios de Clases. 

Los horarios de cada curso estarán disponibles el día lunes 31 de enero, en el Sistema COLWEB al que 
pueden acceder con su usuario y contraseña. 

Los Proyectos y las Clases de Apoyo se iniciarán a partir del lunes 14 de febrero en el horario de 15:00 
a 17:00 hrs.  

Reiteramos nuestro compromiso y responsabilidad con la bioseguridad 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.  
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