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CIRCULAR N° 011 DE 2021 
 
DE:   GIMNASIO EL RECREO 
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
FECHA:  16 DE JULIO DE 2021 
ASUNTO:  INFORMACIONES GENERALES PARA EL REGRESO A LA  

PRESENCIALIDAD 
 
De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de recordarles las siguientes 
informaciones básicas que se deben tener en cuenta para el retorno seguro de los 
estudiantes a la presencialidad, a partir del lunes 19 de julio de 2021. 

Estas son: 

1. Realizar diariamente antes de llegar al Colegio la autoevaluación de síntomas Covid-
19, si el estudiante presenta algún síntoma por favor no asistir a la Institución, debe 
quedarse en casa e informar lo antes posible. 

2. Los estudiantes que presenten síntomas, que sean positivos o que conviven con un 
caso confirmado o sospechoso, deben mantenerse en aislamiento y cumplir con las 
medidas y el tiempo definido por el médico tratante. 

3. Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón. El lavado 
de manos debe ser mínimo de 20 segundos. En los eventos que no sea posible el 
lavado de manos, utilizar alcohol glicerinado. 

4. Traer la lonchera con la merienda necesaria, termo con agua y adicionalmente una 
bolsa Ziploc para depositar el tapabocas. 

5. Mantener siempre la distancia mínima de un (1) metro en todo lugar. 
6. Evitar el contacto y no saludar de mano, abrazo o de beso. 
7. Usar tapabocas de manera permanente. 
8. PUERTAS HABILITADAS EN PREESCOLAR: 

• Prejardín, por la calle 69 (Puerta patio salón). 

• Jardín, por la puerta principal sobre la Carrera 3ª. 

• Transición, por la calle 70 (Puerta Primaria). 

9. PUERTAS HABILITADAS EN PRIMARIA: 

• Grado 1º, por la calle 70 (Puerta de Beginners). 

• Grado 2º, por la calle 70 (Puerta Primaria). 

• Grado 3º, por la puerta principal sobre la Carrera 3ª. 

• Grado 4º, por la calle 69 (Puerta cancha sintética). 

• Grado 5º, por la calle 69 (Puerta patio salón). 
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10. Para la entrada y salida de los estudiantes tenga en cuenta lo siguiente: 

• Parquearse en frente del Colegio por orden de llegada y dejar a los niños en la 

acera frente a la puerta definida para permitir el ingreso y/o salida 

• Los padres de Prejardín, 4º y 5º deben estacionar su vehículo sobre la calle 69 en 

sentido desde la Carrera 3ª hacia la Carrera 2ª  

• Los padres de Jardín y 3º deben estacionar su vehículo sobre la Carrera 3ª en 

sentido desde la Calle 70 hacia la Calle 69 

• Los padres de Transición, 1º y 2º deben estacionar su vehículo sobre la calle 70 

en sentido desde la Carrera 2ª hacia la Carrera 3ª  

• No está permitido el ingreso de padres de familia a la Institución. 

• Al traer y/o recoger a los niños, deben permanecer en el carro y no estacionar en 

zonas aledañas al Colegio. 

 

Durante el mes de julio se mantendrán los mismos horarios. 

Comunidad Recreista, sigamos con el cumplimiento de las medidas de autocuidado y 

bioseguridad.  Familias, juntos lo lograremos. 

Atentamente,  

 

 

 
 
 
 
SUSANA BURGOS DE ANGULO 
Directora 
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