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CIRCULAR 15/2022 
26 de febrero 2022 

INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES A CLASES PRESENCIALES EN MARZO 
 
 

 
Estimados Padres de Familia: 
  
Les informamos que, en el mes de marzo los estudiantes de clases virtuales podrán incorporase a clases 
presenciales, para lo cual deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

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 (para descargar el formulario haga clic en el siguiente enlace: 
(Formulario de Autorización o Consentimiento Aceptado). 
 
El estudiante debe asistir a clases presenciales desde el miércoles 09 de marzo. 

 
2. Prueba Negativa para COVID-19  

▪ Presentar el 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: 
 

LABORATORIO DIRECCIÓN TELÉFONOS 

Biocenter Calle Saavedra #542 (entre y Tarija) 
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  
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▪ Para acceder al descuento en estos laboratorios indicar su código de asociado, nombre y curso 

del estudiante. 
▪ El Colegio se reserva el derecho de no permitir el ingreso a estudiantes sin los exámenes de 

prueba negativa de COVID-19. 
 
 

Sin otro particular, le saluda atentamente 

 

 
 

 
 

 
Lic. María Gladys Antelo de Vaca Pereira 

DIRECTORA GENERAL 
 
 
 


