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CIRCULAR N° 010 DE 2021 
 
DE:   GIMNASIO EL RECREO 
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
FECHA:  15 DE JULIO DE 2021 
ASUNTO:  INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA AUTOEVALUACION DIARIA DE 

SINTOMAS COVID-19 

Queridos padres, reciban un cordial saludo. 
 
A partir del lunes 19 de Julio de 2021 se iniciará el retorno a la presencialidad en nuestro 
Colegio. 

La cultura del autocuidado y la bioseguridad garantizarán el bienestar de toda la 
comunidad educativa. Por esto, es indispensable que antes de llegar al Colegio, realicen 
la autoevaluación de síntomas Covid-19 de los estudiantes, ya que al momento del 
control en la entrada es requisito mostrar el código QR actualizado a los responsables, 
para poder autorizar el ingreso a las instalaciones. Si se presenta el caso de que algún 
estudiante o trabajador reporte algún síntoma relacionado con Covid-19, esta aplicación 
no le generaría el código QR y le sugiere quedarse en casa. 

La autoevaluación se encuentra en la página web del Colegio; para el diligenciamiento 
deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Ingrese desde su celular, tablet, o computador personal a la página del Colegio 
www.gimrecreo.edu.co  
 

2. Diríjase al icono GR VIRTUAL y luego PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 

Desde su PC se verá así: 
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Desde su celular o tablet: 

 

               
 
 

3. De inmediato le aparecerá una ventana con la encuesta para la Autoevaluación 
de síntomas Covid-19. En esta ventana Indique su tipo de documento y digite el 
número de identificación.  (TI – CC – PAS – NUIP – RC – CE).  
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4. Al diligenciar su tipo y numero de documento, de manera predeterminada le 
arrojara su nombre completo y el curso o cargo en que se encuentra.  
 

 
 

 
5. Diligencie la encuesta, la cual consta de 8 preguntas con tipo de respuesta 

afirmativa o negativa, y haga click en el icono GUARDAR Y TERMINAR. 

 

 
6. Al finalizar le dará la respuesta sobre su estado de salud y le arrojará el código 

QR actualizado, el cual debe guardar y mostrar a los responsables en la entrada 
habilitada para ingresar al Colegio. 
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Comunidad Recreista, es importante recordarles que, si la aplicación no le arroja el 
código QR, no se permitirá el ingreso al Colegio, por lo cual debe quedarse en casa e 
informar oportunamente.  

 

 

Si esto es consecuencia de un error en la digitación, debe comunicarse a las líneas del 
Colegio 7850962 – 3187834482 – 3174273346. 

De antemano les agradecemos su valioso apoyo en este proceso. 

La salud es responsabilidad de todos “yo me cuido, tú te cuidas, nos cuidamos todos”. 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
SUSANA BURGOS DE ANGULO   JOSE ALBERTO MAESTRE O. 
Directora       Coord. SG-SST 
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