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CIRCULAR 10/2022 
05 de febrero de 2022 

RECOMENDACIONES GENERALES  
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Iniciamos la Gestión 2022 de manera presencial, muy optimistas y con la gran satisfacción de tener 
nuevamente a nuestros estudiantes en sus aulas. Con el objetivo de seguir construyendo una 
educación en el marco de la responsabilidad y el respeto mutuo, les recordamos las normas generales. 
 

1. HORARIO DE INGRESO y UNIFORME. Durante la Semana de Adaptación, se tuvo tolerancia en 
el horario de ingreso y el uso del uniforme de los estudiantes. Sin embargo, desde el día lunes 
07 de febrero se respetarán los horarios establecidos y se verificará que todos los alumnos 
ingresen con uniforme. 
 

 7:10 Toca timbre de Primaria y Secundaria y se cierra la puerta, los 
estudiantes deben estar en su aula a las 7:15 empezando clases. 

 7:55 Toca timbre de Inicial y se cierra la puerta, los estudiantes deben 
estar en su aula a las 8:00 empezando clases. 
 

2. ESTUDIANTES ATRASADOS. Los estudiantes que lleguen atrasados sólo podrán ingresar hasta 
las 07:55, hora de inicio del 2º periodo, después no podrán ingresar a clases. 

 
3. PERMISOS PARA SALIDA DE ESTUDIANTES. Los permisos en el horario de la mañana serán 

aceptados solo en casos de extrema emergencia; las consultas médicas y otras actividades deben 
ser programadas para el horario de la tarde. 
 

4. CLASES EN HORARIO DE LA TARDE. La asistencia de los estudiantes de 3º a 6º de Secundaria a 
clases y proyectos de Literatura, Historia y Computación, en el horario de la tarde, es de 
carácter obligatorio, de igual manera las Clases de Apoyo de Física, Química y Matemáticas son 
de carácter obligatorio para aquellos estudiantes que han sido convocados por el profesor 
responsable. 
La asistencia a los Proyectos de Coro, Deportes, BOLMUN y Productores Audiovisuales son 
opcionales, con asistencia de los estudiantes que deseen participar en ellas. 
 

5. CLASES VIRTUALES. Si usted tiene una situación de consideración especial que le impide a sus 
hijos asistir al colegio, debe informarla mediante nota escrita al correo  
magladys.antelo@icefranco.edu.bo para poder analizar su caso en particular y permitir la 
asistencia virtual. 
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6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Es importante seguir respetando las medidas de bioseguridad. 

Los estudiantes deben ocupar el barbijo permanentemente de forma obligatoria, trayendo 2 
diariamente. 

 
7. PUERTAS DE SALIDA. Les recordamos que tenemos puertas asignadas en el horario de salida 

de los estudiantes, por favor respetar el horario y la designación para evitar aglomeraciones. 
 

PUERTAS DE SALIDA 

NIVEL CURSO SALIDA PUERTA 

    

INICIAL 
Nido  

Pre-Kínder 
 Kínder 

12:15 
 

Puerta Nivel Inicial 

    

PRIMARIA 
1° a 2° Prim. 12:45 Puerta Nivel Inicial 

3º a 6º Prim.  
y 1º Sec. 

13:05 Puerta Biblioteca 

    

SECUNDARIA   2º a 6º Sec. 13:05 Puerta Calle Nogales 

 
8. TRÁFICO Y TRANSPORTE. Desde el jueves 03 de febrero, hemos contado con el apoyo de Padres 

de Familia en la organización del tráfico; solicitamos su colaboración para que la circulación 
fluya de manera adecuada y no exista congestión vehicular. Adjuntamos el croquis que ayudará 
a conocer las vías de circulación. 

 
 

Como siempre, contamos con su apoyo desde el hogar para el cumplimiento de estas normas.  Sin otro 
particular, agradecemos su gentil atención. 
  
 
 

Lic. María Gladys Antelo Parada 
DIRECTORA GENERAL 
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